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RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 2789
31 DE OCTUBRE DE 2014
“Por medio de la cual se otorga
Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones”.
LA
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA
AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013,
ACLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN
No. 0386 DE 11 DE MARZO DE 2014, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0502 del 20 de
Junio de 2013, CORPOBOYACÁ admite
solicitud
de
Concesión
de
Aguas
Superficiales presentada por el señor
MARIO DE JESÚS DALLOS DALLOS,
identificado con cedula de ciudadanía No.
4.079.194 de Cerinza, en el predio
denominado
“Los
Urapanes
–
La
Primavera”, con destino a uso pecuario de
40 animales y riego de 1.5 hectáreas en un
caudal de 0.09 l/s a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Las Vegas”, ubicada
en la vereda Cobagote del municipio de
Cerinza. Acto Administrativo notificado de
manera personal el día 20 de Junio de 2013.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión
de aguas superficiales a nombre del señor
MARIO DE JESÚS DALLOS DALLOS,
identificado con cedula de ciudadanía No.
4.079.194 expedida en Cerinza, por un
caudal de 0.1 L.P.S. a ser captada de la
fuente denominada “Quebrada Amarillos”,
conocida como “Las Vegas”, con destino a
uso de riego de 1.5 hectáreas y pecuario
de 40 bovinos, en los predios denominados
Urapanes – La Primavera, ubicados en la
vereda Cobagote, jurisdicción del municipio
de Cerinza.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión
de Aguas Superficiales otorgada mediante

el presente Acto Administrativo deberá ser
utilizada única y exclusivamente para uso
PECUARIO y RIEGO de acuerdo a lo
establecido en el Artículo Primero; el
caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al
cálculo de la necesidad de uso de agua
para el proyecto a utilizar; en el evento de
una ampliación o disminución del caudal a
requerimiento del otorgado o cambio del
sitio de captación, el concesionario deberá
informar a CORPOBOYACÁ dichas
modificaciones para surtir el respectivo
trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está
sujeta a la disponibilidad del recurso
hídrico; por lo tanto, el Estado no es
responsable cuando por causas naturales
no pueda garantizar la oferta del mismo,
conforme a lo dispuesto en los Artículos 37
y 122 del Decreto 1541 de 1978, razón por
la cual esta Autoridad Ambiental podrá
realizar restricciones y suspensiones del
uso y aprovechamiento del recurso hídrico
en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la
concesión de Aguas Superficiales que se
otorga es de Diez (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser
prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder
hacer uso de la concesión otorgada, el
interesado
deberá
presentar
a
CORPOBOYACÁ para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos y las
memorias de cálculo de las obras de
captación
y
control
de
caudal
implementado en la fuente que garanticen
derivar el caudal asignado; lo anterior en
un plazo máximo de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia.
PARÁGRAFO ÚNICO:
Los planos,
cálculos y memorias técnicas de las obras
de captación y control de caudal deben
contener los cortes en perfil y en planta de
las obras hidráulicas, así como la ubicación
con respecto a la fuente hídrica. El
interesado debe tener en cuenta que toda
obra de captación de aguas deberá estar
8
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provista de aparatos de medición u otros
elementos que permitan en cualquier
momento conocer tanto la cantidad
derivada como la consumida; en la
planeación de las obras se deberán incluir
tales aparatos o elementos.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la
ejecutoria de la providencia que apruebe
los planos y las memorias de cálculo del
sistema de captación y del mecanismo de
control implementado requerido en el
artículo anterior, el concesionario gozará
de un plazo adicional de treinta (30) días
calendario para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales
deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que esta proceda a
aprobarlas.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras de
captación deben tener aparatos de
medición que permitan en cualquier
momento conocer tanto la cantidad
derivada como la consumida.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no
se surta el trámite anterior, no se podrá
hacer uso de la concesión. Para la
construcción de las obras aprobadas, no
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del
sector.
ARTICULO QUINTO: El titular de la
Concesión de Aguas Superficiales, deberá
presentar en el término de un (1) mes, el
formato FGP-09, denominado información
básica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua.
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ
posee términos de referencia para la
presentación del programa de uso eficiente
y ahorro del agua conforme a la
complejidad y el sector a beneficiar, los
cuales pueden ser consultados en la
página web www.corpoboyaca.gov.co y/o
en la oficina de atención al usuario de la
Entidad.
ARTICULO SEXTO: El titular de la
concesión otorgada, está obligado al pago
de la tasa por uso del agua, previa
liquidación y facturación realizada por esta
Corporación de acuerdo a lo establecido
en el Decreto 155 de 2004 y el Decreto
4742 del 30 de Diciembre de 2005, previa

liquidación y facturación realizada por la
Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la
concesión de aguas de acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de los
posibles
riesgos,
deberá
adelantar
actividades de siembra de trescientos
(300) árboles de especies nativas que
garanticen la protección y conservación de
la fuente, los cuales deberán ser plantados
como protección y
procurar su
revegetación
natural
mediante
cerramientos que impidan el ingreso de
animales, evitando a la vez contaminación
del recurso, dicha medida deberá
implementarse dentro del término de
sesenta (60) días hábiles siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo
y una vez vencido el término otorgado,
deberá
remitirse
un
informe
de
cumplimiento con el correspondiente
registro fotográfico.
ARTICULO OCTAVO: El señor MARIO DE
JESÚS DALLOS DALLOS, identificado con
cedula de ciudadanía No.4.079.194 de
Cerinza, deberá retirar el muro localizado
en las coordenadas geográficas Latitud 5º
56`28” N y Longitud 72º 57`39” W a 2863
m.s.n.m., para permitir el paso del agua
por su cauce natural, lo anterior en el
término de treinta (30) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo y deberá allegar registro
fotográfico en donde se evidencie la
remoción de la estructura.
PARÁGRAFO ÚNICO: De no darse
cumplimiento a la destrucción de la
estructura en el término establecido, se
procederá a iniciar proceso sancionatorio
en el marco de lo normado en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO NOVENO: El Concesionario
deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de
operación del proyecto, de conformidad
con lo establecido en los Capítulos III, IV y
V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los
costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando
considere
conveniente
la
9
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reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La
presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular
de la concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado,
el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las
aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta,
ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización
previa de Corpoboyacá.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El
Concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la
necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán
causales de caducidad por la vía
administrativa, además del incumplimiento
de las condiciones de que trata la presente
resolución, las contempladas en los
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de
1978.
ARTICULO
DECIMO
QUINTO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico
al
cumplimiento
de
las
obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese
la presente resolución en forma personal el
contenido del presente acto administrativo
al señor MARIO DE JÉSUS DALLOS
DALLOS, identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 4.079.194 expedida en

Cerinza, el cual puede ser ubicado en la
calle 6 No. 7 – 72 del municipio de Cerinza,
de no ser posible así, procédase a
notificarse por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir
copia de la presente providencia a la
Alcaldía Municipal de Cerinza para lo de su
conocimiento.
ARTICULO
DECIMO
OCTAVO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán
ser
publicados en el Boletín de la Corporación
a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la
presente providencia procede el Recurso
de Reposición, ante la Subdirección
Técnica Ambiental de esta Corporación, el
cual deberá interponerse por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a
ello hubiere lugar, y con la observancia de
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental

Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-0088/13
RESOLUCIÓN 2902
31 DE OCTUBRE DE 2014
Por medio de la cual se otorga una
Concesión de Aguas Superficiales
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO DE
2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01
DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCION 0386 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
10
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CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 0444 del 19 de
abril del 2006 CORPOBOYACÁ resuelve,
otorgar a nombre de SERVIBELEN E.S.P
identificado
con
Nit
0826003618-1,
concesión de aguas superficiales a derivar
de la fuente hídrica denominada Quebrada
el Niño o Quebrada el Salguero, ubicada en
la vereda Centro Bosque de este municipio
con destino a uso doméstico de los
habitantes del casco urbano del municipio
de Belén.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión
de aguas superficiales a nombre de la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BELÉN SERVIBELEN E.S.P identificada
con Nit 826003618-1, concesión de aguas
superficiales a derivar de la fuente hídrica
denominada Rio Salguera, ubicada en la
vereda Centro Bosque de este municipio con
destino a uso doméstico de los habitantes
del casco urbano del municipio de Belén,
con los siguientes caudales de acuerdo a la
proyección proyectada para cada año:

Añ
o

Dotació
n Neta

Perdidas
Máximas
admisible
s

Dotació
n Bruta

Població
n

Caudal
Requerid
o (L/s)

1

115

25%

153

7050

12,512

2

115

25%

153

7253

12,872

3

115

25%

153

7461

13,242

4

115

25%

153

7674

13,620

5

115

25%

153

7893

14,007

6

115

25%

153

8116

14,404

7

115

25%

153

8345

14,811

8

115

25%

153

8580

15,227

9

115

25%

153

8821

15,654

10

115

25%

153

9068

16,092

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Informar
al
interesado que la estimación de la
proyección de población y caudal a derivar
se estimó conforme a la información
plasmada en el PSMV teniendo en cuenta
los censos de 1993 y 2005 en el casco
urbano del municipio de Belén.

ARTÍCULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que de acuerdo a lo evidenciado
en la visita técnica, la obra de captación ya
se encuentra en funcionalidad desde hace
varios años, pero no se encuentra regulando
el caudal concesionado, por tal razón debe
presentar las memorias técnicas, cálculos y
planos de la obra de control de caudal, que
permita derivar exclusivamente el caudal
concesionado de la fuente, lo anterior en un
término de 30 días habiles contados a partir
de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de
la concesión que los planos exigidos deben
contener las siguientes especificaciones:
Cortes en perfil y en planta de las obras
hidráulicas a implementar como tambien la
ubicación de las mismas con respecto a la
fuente hidrica.
ARTÍCULO QUINTO: informar al interesado
que debe tener en cuenta que toda obra de
captación de aguas deberá estar provista de
aparatos de medicion u otros elementos que
permitan en cualquier momento conocer
tanto la cantidad derivada como a
consumida; en las obras se deberan incluir
tales aparatos de medición, lo anterior en un
término de tres meses contados a partir de
la notificación de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de
la concesión que de acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de
posibles riesgos, debe establecer y realizar
el mantenimiento por dos (02) años de 4.238
árboles correspondientes a 3.8 Hectáreas,
reforestadas con especies nativas de la
zona, en áreas de recarga hídrica de la
fuente Rio Salguera ubicada en la vereda
Centro Bosque y/o sectores aledaños de la
misma que ameriten la reforestación, con su
respectivo aislamiento, para lo cual deberá
presentar en el término de tres (03) meses el
Plan de establecimiento y manejo forestal,
para la respectiva evaluación y aprobación
por parte de la Corporación .
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario
deberá presentar el programa de uso
eficiente y ahorro del agua (PUEAA), en un
término de tres (3) meses contados a partir
de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de
1997, el cual estará basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente
11
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de abastecimiento, demanda del agua,
contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.

o de otra naturaleza; para que la
concesionaria pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÀ.

PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee
términos de referencia para la presentación
del programa de uso eficiente y ahorro del
agua conforme a la complejidad y el sector a
beneficiar,
los
cuales
pueden
ser
consultados
en
la
página
web
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina
de atención al usuario de la Entidad.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:
La
concesión otorgada no será obstáculo para
que con posterioridad a su otorgamiento,
CORPOBOYACA reglamente de manera
general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de
1974.

ARTICULO OCTAVO: El titular de la
concesión otorgada, está obligado al pago
de la tasa por uso del agua, previa
liquidación y facturación realizada por esta
Corporación de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742
del 30 de Diciembre de 2005, previa
liquidación y facturación realizada por la
Corporación.

ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
concesionaria no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá
solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA,
demostrando
la
necesidad de modificar la presente
Resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto
1541 de 1978.

ARTÍCULO NOVENO: El término de la
concesión que se otorga es de diez (10)
años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser
prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACA se
reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando
considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO
DECIMO
PRIMERO:
La
presente Resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular
de la concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres
en interés público o privado, la interesada
deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de
1978.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las
aguas de uso público no pueden transferirse
por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales

ARTÍCULO
DECIMO
QUINTO:
La
concesionaria
deberá
presentar
la
autodeclaración anual en el mes de
noviembre del año siguiente, con la relación
de costos anuales de operación del
proyecto, de conformidad con lo establecido
en el Articulo 25 de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011,
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán
causales de caducidad por la vía
administrativa, además del incumplimiento
de las condiciones de que trata la presente
Resolución, las contempladas en los
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO
DECIMO
SÉPTIMO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico
al
cumplimiento
de
las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese
la presente Resolución a la EMPRESA
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
BELÉN SERVIBELEN E.S.P., a través de su
representante legal en la Calle 6A No. 7-07
en el municipio de Belén Boyacá.
ARTÍCULO
DECIMO
NOVENO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente
Resolución,
deberán
ser
12
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publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición, ante la Subdirección Técnica
Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO DE JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0094/04
RESOLUCIÓN 2033
28 DE AGOSTO DE 2014
“Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal
de bosque nativo”.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-14314
del 25 de Noviembre de 2013, la señora
AUDALINA
PEÑA
SANTAMARIA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
37’697.568 de Florián, en su calidad de
propietaria del predio denominado Loma
Bonita, vereda Travesías y Otromundo del
municipio de Pauna, por medio de su
autorizado TITO SIMON ACERO identificado
con C.C. No. 5’662.577 de Jesús María
(Sder), solicitó el aprovechamiento forestal
persistente de cien (100) árboles de las
siguientes especies: 25 de Caracolí, 25 de

Acuapar, 25 de Ceiba y 25 de Mopo,
correspondientes a un volumen total de
madera de 150 m3, localizados en el
mencionado predio.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal persistente a
AUDALINA
PEÑA
SANTAMARIA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
37’697.568 de Florián, en su calidad de
propietaria del predio denominado Loma
Bonita, ubicado en la Vereda Travesías y
Otromundo del municipio de Pauna, y TITO
SIMON ACERO identificado con C.C. No.
5’662.577 de Jesús María (Sder), en calidad
de autorizado, para la explotación comercial
de 41 árboles de las siguientes especies:
Caracolí (8) con un volumen de 33.84 m3,
Ceiba (8) con un volumen de 36.88 m3 y
Mopo (25) con un volumen de 74 m3, para
un total de 144.72 m3 localizados en el
mencionado predio.
PARAGRAFO PRIMERO: Los productos
obtenidos del aprovechamiento forestal
podrán ser comercializados.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del
permiso dispone de un término de Cuatro (4)
meses contados a partir de la ejecutoria de
la presente resolución, para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El titular del
permiso de aprovechamiento forestal debe
cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
1. El sistema de explotación se hará por el
método de TALA SELECTIVA, sin
cambiar la vocación del suelo, dando
cumplimiento
con
los
diámetros
establecidos.
2. El aprovechamiento se debe hacer única
y exclusivamente sobre las áreas y
especies autorizadas y sobre los árboles
marcados.
3. Se deben dejar los árboles semilleros de
cada especie.
4. El desrame debe realizarse iniciando
desde la parte basal del fuste hasta el
ápice, las grandes y gruesas ramas se
13
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cortaran en dos o más para evitar
accidentes laborales y la rajadura de la
madera.
5. La tala de los árboles deberá ser dirigida
en todos los casos, para mitigar el daño
a la vegetación aledaña y aplicando los
lineamientos técnicos sobre apeo de
árboles para aprovechar al máximo la
madera.
6. El manejo de residuos en las
operaciones de aprovechamiento, se
debe centrar en el repique de los
desechos en el sitio de apeo, actividad
que garantiza el retorno de los nutrientes
al suelo, ya que existe una alta
concentración de los mismos en el follaje
de los árboles. Para tal efecto se deben
repicar
los
desechos
del
aprovechamiento en el sitio de apeo,
para las ramas gruesas se debe emplear
la motosierra y el machete para las
ramas delgadas.
7. Todos los residuos vegetales no
utilizables (ramas, corteza y copas),
deberán ser picados y esparcidos por el
titular del permiso o propietario del área
de aprovechamiento, en lugares donde
no vayan a generar contaminación e
incendios forestales, con el fin de que el
procesos
de
descomposición
y
meteorización de la materia orgánica sea
más rápido, a efectos de aumentar la
fertilidad del suelo.
8. Todos los residuos generados por los
operarios de las motosierras y demás
elementos
utilizados
durante
el
aprovechamiento, tales como envases,
talegos, etc., deben ser recogidos y
dispuestos en un lugar adecuado, para
tal fin.
9. Los
residuos
provenientes
de
motosierras (aceites y combustibles), se
recomienda depositarlos en recipientes
que permitan movilizarlos a lugares
distantes de las fuentes hídricas, en
donde se les pueda reciclar, como por
ejemplo en inmunizantes de productos
forestales y otros.
10. Realizar mantenimiento frecuente a la
maquinaria utilizada, para evitar fugas
sobre el suelo y la vegetación.

11. No se puede acumular el material
vegetal removido en los drenajes
naturales para evitar represamientos y
contaminación de los mismos.
12. No permitir que los operarios encargados
de las actividades de apeo, troceado y
aserrado, arrojen los residuos de aceite
quemado dentro del área a intervenir o
sobre la cepa de los árboles apeados.
13. Los aserradores que realicen el
aprovechamiento serán elegidos por la
experiencia laboral en la corta, además
serán capacitados junto con el resto de
personal por ser esta una actividad de
alto riesgo, en temas como; corte,
desrame y dimensionamiento de los
árboles, mantenimiento y manejo de la
motosierra, fundamentos en primeros
auxilios, seguridad de operarios.
14. A los trabajadores se les proporcionará
la dotación adecuada como; casco, botas
punta de acero, overoles, gafas, tapa
oídos, guantes, además de un botiquín
de primeros auxilios.
15. Medida de Compensación: Sembrar
300 plántulas de especies nativas de
Ceiba, Caracolí, Mopo, Cedrillo, Muche,
Cedro, Mulato entre otras, material éste
que deberá ser de buena calidad, con
alturas superiores de 30 cm. al momento
de la siembra, los cuales se deberán
plantar en los alrededores de la finca
donde se realice el aprovechamiento
forestal, especialmente en márgenes
hídricas y en aquellos sitios altamente
degradados o subutilizados de forma
general,
con
técnicas
adecuadas
(Ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm),
fertilización orgánica y química, riego,
entre otros. Además se deberá hacer
mantenimiento durante los dos (2)
primeros años con el fin de asegurar su
supervivencia.
Así mismo se debe realizar la liberación
de bejucos y lianas en la regeneración
natural de especies promisorias para
buscar su mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar al principio
de la época de lluvia inmediata a la
culminación
de
actividades
de
aprovechamiento forestal, otorgándose
un término de dos (2) meses para la
ejecución de la misma.
14
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ARTICULO CUARTO: El beneficiario se
obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrán efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas
no autorizadas en la presente Resolución.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso
deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los
productos forestales provenientes del
aprovechamiento autorizado, los cuales
serán expedidos por la Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
entidad, el uso indebido del salvoconducto o
su falsificación acarreará para el usuario las
respectivas sanciones administrativas, sin
perjuicio de la acción penal a que haya
lugar.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor no se pueda
movilizar los productos forestales dentro de
la vigencia del salvoconducto, se tendrá
derecho a la expedición de uno de
renovación bajo las mismas condiciones,
previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación
se dejará constancia del cambio realizado.
Cuando el titular del salvoconducto requiera
movilizar los productos con un destino
diferente al inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental, un salvoconducto de
removilización.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Los
salvoconductos
no
son
documentos
negociables ni transferibles. Cuando con
ellos se amparen movilizaciones de terceros,
de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas, los
titulares del permiso se harán acreedores de
las acciones y sanciones administrativas y
penales a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011, el autorizado en el término de quince
(15) días contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, deberá
presentar
a
esta
Corporación
una
autodeclaración con la relación de costos
totales del proyecto, de conformidad con lo
establecido en los capítulos III, IV y V del
precitado proveído, a efectos de que esta

Corporación proceda a liquidar los costos
por servicios de seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de
las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido en
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de
1996. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA
efectuarán
visitas
periódicas
al
área
objeto
de
aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento
Forestal.
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma
personal el presente acto administrativo a
AUDALINA
PEÑA
SANTAMARIA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
37’697.568 de Florián, por medio de su
autorizado TITO SIMON ACERO identificado
con C.C. No. 5’662.577 de Jesús María
(Sder), en la Cra. 6 No. 5-51 de Pauna, o de
no ser posible se notificará por aviso
publicando la Resolución en la página web
de la Corporación.
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la
presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de Pauna, para que sea exhibida
en un lugar visible de ésta, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Legal de esta entidad.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
Reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76
y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
15
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ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-00010-14
RESOLUCIÓN 2046
28 DE AGOSTO DE 2014
“Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal
de bosque nativo”.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-014653
del 02 de Diciembre de 2.013, el señor
JULIO VICENTE ROJAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1’108.050 de
Pauna, en su calidad de poseedor del predio
denominado Minachal, ubicado en la vereda
Quebrada seca, del municipio de Pauna,
solicitó, por medio de su autorizado JULIO
CLEMENTE ROJAS AREVALO, identificado
con C,C, No. 4’197.984 de Pauna, permiso
para aprovechamiento forestal persistente
de 100 árboles de las siguientes especies:
70 de Mopo, 5 de Otovo, 5 de Guaymaro, 5
de Moho 10 de Ceiba y 5 de escobillo,
correspondientes a un volumen total de
madera de 150 m3, localizados en el
mencionado bien inmueble.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal persistente a
JULIO VICENTE ROJAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1’108.050 de
Pauna, en su calidad de poseedor del predio
denominado Minachal, ubicado en la vereda
Quebrada seca, del municipio de Pauna, y
JULIO CLEMENTE ROJAS AREVALO,
identificado con C,C, No. 4’197.984 de

Pauna, en condición de autorizado, para
explotación comercial de : 34 árboles de las
siguientes especies: Mopo (30) con un
volumen de 108 m3, y Ceiba (4) con un
volumen de 38.16 m3, para un volumen toal
de 146.16 m3 localizados en el mencionado
predio.
PARAGRAFO PRIMERO: Los productos
obtenidos del aprovechamiento forestal
podrán ser comercializados.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del
permiso dispone de un término de Cuatro (4)
meses contados a partir de la ejecutoria de
la presente resolución, para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El titular del
permiso de aprovechamiento forestal debe
cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
16. El sistema de explotación se hará por el
método de TALA SELECTIVA, sin
cambiar la vocación del suelo, dando
cumplimiento
con
los
diámetros
establecidos.
17. El aprovechamiento se debe hacer única
y exclusivamente sobre las áreas y
especies autorizadas y sobre los árboles
marcados.
18. Se deben dejar los árboles semilleros de
cada especie.
19. El desrame debe realizarse iniciando
desde la parte basal del fuste hasta el
ápice, las grandes y gruesas ramas se
cortaran en dos o más para evitar
accidentes laborales y la rajadura de la
madera.
20. La tala de los árboles deberá ser dirigida
en todos los casos, para mitigar el daño
a la vegetación aledaña y aplicando los
lineamientos técnicos sobre apeo de
árboles para aprovechar al máximo la
madera.
21. El manejo de residuos en las
operaciones de aprovechamiento, se
debe centrar en el repique de los
desechos en el sitio de apeo, actividad
que garantiza el retorno de los nutrientes
al suelo, ya que existe una alta
concentración de los mismos en el follaje
de los árboles. Para tal efecto se deben
16

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 111

repicar
los
desechos
del
aprovechamiento en el sitio de apeo,
para las ramas gruesas se debe emplear
la motosierra y el machete para las
ramas delgadas.
22. Todos los residuos vegetales no
utilizables (ramas, corteza y copas),
deberán ser picados y esparcidos por el
titular del permiso o propietario del área
de aprovechamiento, en lugares donde
no vayan a generar contaminación e
incendios forestales, con el fin de que el
procesos
de
descomposición
y
meteorización de la materia orgánica sea
más rápido, a efectos de aumentar la
fertilidad del suelo.
23. Todos los residuos generados por los
operarios de las motosierras y demás
elementos
utilizados
durante
el
aprovechamiento, tales como envases,
talegos, etc., deben ser recogidos y
dispuestos en un lugar adecuado, para
tal fin.
24. Los
residuos
provenientes
de
motosierras (aceites y combustibles), se
recomienda depositarlos en recipientes
que permitan movilizarlos a lugares
distantes de las fuentes hídricas, en
donde se les pueda reciclar, como por
ejemplo en inmunizantes de productos
forestales y otros.
25. Realizar mantenimiento frecuente a la
maquinaria utilizada, para evitar fugas
sobre el suelo y la vegetación.
26. No se puede acumular el material
vegetal removido en los drenajes
naturales para evitar represamientos y
contaminación de los mismos.
27. No permitir que los operarios encargados
de las actividades de apeo, troceado y
aserrado, arrojen los residuos de aceite
quemado dentro del área a intervenir o
sobre la cepa de los árboles apeados.
28. Los aserradores que realicen el
aprovechamiento serán elegidos por la
experiencia laboral en la corta, además
serán capacitados junto con el resto de
personal por ser esta una actividad de
alto riesgo, en temas como; corte,
desrame y dimensionamiento de los
árboles, mantenimiento y manejo de la

motosierra, fundamentos en primeros
auxilios, seguridad de operarios.
29. A los trabajadores se les proporcionará
la dotación adecuada como; casco, botas
punta de acero, overoles, gafas, tapa
oídos, guantes, además de un botiquín
de primeros auxilios.
30. Medida de Compensación: Sembrar
400 plántulas de especies nativas de
Ceiba, Caracolí, Mopo, Otobo, Cedrillo,
Guaymaro, Muche, Minacho entre otras,
material éste que deberá ser de buena
calidad, con alturas superiores de 30 cm.
al momento de la siembra, los cuales se
deberán plantar en los alrededores de la
finca
donde
se
realice
el
aprovechamiento forestal, especialmente
en márgenes hídricas y en aquellos sitios
altamente degradados o subutilizados de
forma general, con técnicas adecuadas
(Ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm),
fertilización orgánica y química, riego,
entre otros. Además se deberá hacer
mantenimiento durante los dos (2)
primeros años con el fin de asegurar su
supervivencia.
Así mismo se debe realizar la liberación
de bejucos y lianas en la regeneración
natural de especies promisorias para
buscar su mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar al principio
de la época de lluvia inmediata a la
culminación
de
actividades
de
aprovechamiento forestal, otorgándose
un término de dos (2) meses para la
ejecución de la misma.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se
obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrán efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas
no autorizadas en la presente Resolución.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso
deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los
productos forestales provenientes del
aprovechamiento autorizado, los cuales
serán expedidos por la Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
entidad, el uso indebido del salvoconducto o
su falsificación acarreará para el usuario las
respectivas sanciones administrativas, sin
17
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perjuicio de la acción penal a que haya
lugar.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor no se pueda
movilizar los productos forestales dentro de
la vigencia del salvoconducto, se tendrá
derecho a la expedición de uno de
renovación bajo las mismas condiciones,
previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación
se dejará constancia del cambio realizado.
Cuando el titular del salvoconducto requiera
movilizar los productos con un destino
diferente al inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental, un salvoconducto de
removilización.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Los
salvoconductos
no
son
documentos
negociables ni transferibles. Cuando con
ellos se amparen movilizaciones de terceros,
de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas, los
titulares del permiso se harán acreedores de
las acciones y sanciones administrativas y
penales a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011, el autorizado en el término de quince
(15) días contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, deberá
presentar
a
esta
Corporación
una
autodeclaración con la relación de costos
totales del proyecto, de conformidad con lo
establecido en los capítulos III, IV y V del
precitado proveído, a efectos de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos
por servicios de seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de
las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido en
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de
1996. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA
efectuarán
visitas
periódicas
al
área
objeto
de
aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento
Forestal.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma
personal el presente acto administrativo a
JULIO VICENTE ROJAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1’108.050 de
Pauna, por medio de su autorizado JULIO
CLEMENTE ROJAS AREVALO, identificado
con C,C, No. 4’197.984 de Pauna, en la Cra.
6 No. 5-51 de Pauna, o de no ser posible se
notificará por aviso publicando la Resolución
en la página web de la Corporación.
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la
presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de Pauna, para que sea exhibida
en un lugar visible de ésta, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Legal de esta entidad.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
Reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76
y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-00024-14
RESOLUCIÓN 2920
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se archiva un
trámite de Emisiones Atmosféricas
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
18
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FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

CONSIDERANDO
Que mediante Auto 1110 de 22 de agosto de
2011, CORPOBOYACÁ rechazó la solicitud
de emisiones atmosféricas de fuentes fijas,
presentada por el señor AGAPITO ESPITIA
PARRA, identificado con C.C. 6.753.981 de
Tunja y ordenó el archivo de las diligencias.
(visible a folio 38).
Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente PERM-0022/11,
teniendo en cuenta las razones expuestas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
presente acto administrativo al Señor
AGAPITO ESPITIA PARRA,
identificado
con C.C. 6.753.981 de Tunja a través de su
apoderada señora MARTHA EMPERATRIZ
PARDO PARRA, identificada con C.C. No.
51.764.834 de Bogotá, en la dirección
Carrera 34 D No. 38-22 sur de Bogotá. En
caso de no ser posible procédase a la
notificación por aviso, de conformidad con el
artículo 69 de la ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley
99 de 1993.
ARTÍCULO CUARTO:. Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso,
si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Elaboró:Mauricio Rojas.
Revisó:Nelson Soler Soler.
Archivo: 110 -50 150-3904 PERM-0022/11
RESOLUCIÓN 2923
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se modifica
parcialmente la Resolución 0299 de 2014
y se dictan otras disposiciones.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 01009 de 20
de Agosto de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó
por un término de tres (3) años, certificación
de cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el numeral 1 del artículo 2°
de la Resolución No. 0653 de abril de 2006,
en lo relacionado, con la medición de
emisiones contaminantes de fuentes móviles
al establecimiento denominado Centro de
Diagnóstico Automotriz SUGAMUXI S.A.,
con Nit. 900278167-1, localizado en la calle
7 No. 6ª -57, Barrio Sugamuxi, del municipio
de Sogamoso y representado legalmente
por el señor ABEL ALFREDO BARRERA
MEDINA, identificado con cédula de
ciudadanía 9.530.686 de Sogamoso. (visible
a folio 52 a 54).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
la Subdirección Administración Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo
segundo de la resolución 0299 del 26 de
febrero de 2014, que quedará así:
ARTICULO
SEGUNDO:
Requerir
al
CENTRO
DE
DIAGNÓSTICO
AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A”, para que
19
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dé cumplimiento a las actividades que se
relacionan a continuación:
 Presentación en medio magnético
de la copia de la base de datos de
los
vehículos
y
motos
diagnosticados y certificado por el
Centro de Diagnóstico con un
frecuencia semestral.
 Presentación de informe de las
calibraciones realizadas a sus
equipos por lo menos con vigencia
de un año.
 En cumplimiento con el numeral 4.7
MANTENIMIENTO,
verificación
diaria de la puesta a cero de los
equipos,
calibración
periódica,
limpieza y verificación de todos los
equipos, elaboración de bitácoras de
mantenimiento.
 En cumplimiento con el numeral
4.21.2.2.2 cada dos años el operario
debe
acreditar
cursos
de
actualización no inferior a cuarenta
(40) horas, en procesos de
diagnostico automotriz, numerales
amparados en la NTC-5385.
 Allegar copia de la Licencia de
Software.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Las
demás
obligaciones establecidas en la Resolución
0299 del 26 de febrero de 2014, se
mantendrán iguales.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo al señor ABEL
ALFREDO BARRERA MEDINA, identificado
con cédula de ciudadanía 9.530.686 de
Sogamoso en su calidad de representante
legal del establecimiento denominado
“CENTRO
DE
DIAGNÓSTICO
AUTOMOTRIZ SUGAMUXI S.A” en la
dirección Trasversal 7 No. 6 A – 39 del
Municipio de Sogamoso.. En caso de no ser
posible procédase a la notificación por aviso,
de conformidad con el artículo 69 de la ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse

personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso,
si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Mauricio Rojas.
Revisó :Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0036/09
RESOLUCIÓN 2926
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se modifica
parcialmente la Resolución 2051 del 7 de
Noviembre de 2013 y se dictan otras
disposiciones.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 1260 de 23 de
diciembre de 2005, ésta Corporación aprobó
al “Centro de Diagnóstico Automotor del
Tundama”, la dotación y operación de una
unidad de diagnóstico de emisiones
contaminantes para fuentes móviles. (visible
a folio 38 a 41).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
la Subdirección Administración Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que el
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
DEL TUNDAMA LTDA viene cumpliendo con
las obligaciones que esta corporación le ha
impuesto y de igual forma, aceptar la
información presentada por dicha empresa a
través del Radicado No. 150-12261.
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ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo
segundo de la Resolución No. 2051 del 7 de
noviembre de 2013, el cual quedará así:
Requerir al CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA, para
que dé cumplimiento a las actividades que
se relacionan a continuación:










Presentar en medio magnético copia
de la base de datos de los vehículos
y motos diagnosticados y certificados
por la empresa CENTRO DE
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL
TUNDAMA LTDA.
Presentar
informe
de
las
calibraciones realizadas a sus
equipos por lo menos con vigencia
de un año.
Cumplir con el numeral 4.17,
MANTENIMIENTO, verificación diaria
de la puesta a cero de los equipos,
calibración periódica, limpieza y
verificación de todos los equipos,
elaboración
de
bitácoras
de
mantenimiento.
Cumplir
con
los
numerales
4.21.2.2.2. cada dos años el operario
debe
acreditar
cursos
de
actualización no inferior a cuarenta
(40) horas, en procesos de
diagnóstico automotor, numerales
amparados en la NTC-5385.
Instalar en el equipo en el cual debe
realizar las actividades de revisión
vehicular correspondiente a emisión
de gases, un aplicativo que muestre
en pantalla la licencia de operación
del software del programa.

ARTÍCULO
TERCERO:
Las
demás
obligaciones establecidas en la Resolución
2051 de 7 de noviembre de 2013 se
mantendrán iguales.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente acto administrativo a la empresa
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
DEL TUNDAMA LTDA identificada con NIT.
900028166-0, por intermedio de su
representante legal, en la dirección Avenida
de las Américas, Calle 9 No. 27-51 de la
Ciudad de Duitama. En caso de no ser
posible procédase a la notificación por aviso,
de conformidad con el artículo 69 de la ley
1437 de 2011.

ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso,
si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Carlos Mauricio Rojas.
Revisó :Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0027/05
RESOLUCIÓN 2927
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se modifica
parcialmente la Resolución 2396 del 19
de diciembre de 2013 y se dictan otras
disposiciones.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0698 de 01
de noviembre de 2000, CORPOBOYACÁ,
decide acoger el concepto técnico No. M-26
de fecha 5 de octubre de 2000, emanado de
la Subdirección de Gestión Ambiental de
Corpoboyacá, mediante el cual se determina
que el señor JORGE ELIECER RENGIFO
MOLINA identificado con c. de c. No.
11.334.122 expedida en Zipaquirá,
en
calidad de Gerente de la Corporación de
Estudios Ambientales de Colombia, y su
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centro de Diagnóstico Automotor, cumple
con las exigencias Técnicas y ambientales
contenidas en el Decreto 948 de 1995
(visible a folio 77 a 78).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
la Subdirección Administración Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo
cuarto de la Resolución 2396 de 19 de
diciembre de 2013, el cual quedará así:
ARTICULO CUARTO: Requerir a la
CORPORACIÓN
DE
ESTUDIOS
AMBIENTALES DE COLOMBIA “CEA DE
COLOMBIA”
identificada
con
NIT.
820002345-1, para que por medio de su
representante legal realice semestralmente
las siguientes actividades:










Presentar documento actualizado de
los equipos y licencias con los cuales
cuenta la unidad móvil con placa
CIX-376.
Presentar en medio magnético copia
de la base de datos de los vehículos
diagnosticados por la empresa
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS
AMBIENTALES
DE
COLOMBIA
“CEA DE COLOMBIA” identificada
con NIT. 820002345-1.
Presentar
informe
de
las
calibraciones realizadas a sus
equipos por lo menos con vigencia
de un año.
Cumplir con el numeral 4.17, literales
b
y
d,
MANTENIMIENTO,
verificación diaria de la puesta a
cero de los equipos, calibración
periódica, limpieza y verificación de
todos los equipos, elaboración de
bitácoras de mantenimiento.
Cumplir con los numerales 4.21.2.1.3
cada dos años el profesional en
ingeniería debe acreditar cursos de
actualización no inferior a veinte (20)
horas, en gestión administrativa o
manejo de personal y en procesos
como operario de revisión técnico
mecánica y emisiones contaminantes
emitido por la unidad competente y
4.21.2.2.2. cada dos años el operario
debe
acreditar
cursos
de
actualización no inferior a cuarenta
(40) horas, en procesos de

diagnóstico automotor, numerales
amparados en la NTC-5385.
 Cumplir con todo lo establecido para
evaluación de fuentes móviles por
gases, ruidos contemplados en el
Decreto 948 de 1995, Resolución No.
005 del 9 de enero de 1995 y 909 de
1997 y las normas técnicas
Colombianas NTC-5375, revisión
técnica mecánica y de emisiones
contaminantes NTC-5365 de calidad
del aire, NTC-4983 Vehículos
Automotores a Gasolina y NTC-4231
vehículos automotores a Diesel.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Las
demás
obligaciones
establecidas
en
la
Resolución2396 de 19 de diciembre de 2013
se mantendrán iguales.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo a la empresa
CORPORACIÓN
DE
ESTUDIOS
AMBIENTALES DE COLOMBIA “CEA DE
COLOMBIA”
identificada
con
NIT.
820002345-1, por intermedio de su
representante legal, en la dirección Carrera
11 No. 21-67, de la Ciudad de Tunja. En
caso de no ser posible procédase a la
notificación por aviso, de conformidad con el
artículo 69 de la ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso,
si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:Carlos Mauricio Rojas.
Revisó :Nelson Leonel Soler Soler.
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Archivo:110-50 150-3904 PERM-0002-00
RESOLUCIÓN 2933
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se modifica
parcialmente la Resolución 3129 de 16 de
Noviembre de 2010 y se dictan otras
disposiciones.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3129 de 16
de Noviembre de 2010 (visible a folios 91 a
94), se otorgó permiso de emisiones
atmosféricas a la empresa COLOMBIAN
COAL S.A. identificada con Nit. No.
830.514.620-4, para la operación de un
centro de acopio y triturado de carbón,
ubicado en el Km 1 vía Paz de Rio-Socha,
jurisdicción del municipio de Socha, para las
emisiones dispersas generadas en los
procesos
de
descargue,
trituración,
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de
carbón, para una capacidad máxima de la
tritura correspondiente a 50 ton/h .
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
la Subdirección Administración Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo
Tercero de la Resolución 3129 de 16 de
Noviembre de 2010, en el sentido de ampliar
el tiempo de monitoreo de calidad del aire
mediante la localización y funcionamiento de
tres (3) estaciones de monitoreo que evalué
el parámetro de material particulado PM-10
por un periodo mínimo de 18 días continuos
y frecuencia mínima de muestreo anual, tal
como lo establece el protocolo de calidad del
aire en el “Manual de diseño de sistemas de
vigilancia de la calidad del aire” adoptado
por la Resolución 2154 de Noviembre de
2010 “Por la cual se ajusta el Protocolo para
el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del
Aire adoptado a través de la Resolución 650
de 2010” .

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Las
demás
obligaciones establecidas en la Resolución
3129 de 16 de Noviembre de 2010 se
mantendrán iguales.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo a la empresa
COLOMBIAN COAL S.A. identificada con
Nit. No. 830.514.620-4, por intermedio de su
representante legal, en la dirección Carrera
11 No. 14-14 Oficina 221, de la Ciudad de
Sogamoso. En caso de no ser posible
procédase a la notificación por aviso, de
conformidad con el artículo 69 de la ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso,
si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:Mauricio Rojas.
Revisó :Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo:110-50 150-3904 PERM-0032/09
RESOLUCIÓN 2946
06 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se archiva un
trámite de Licencia Ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
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CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0726 del
diecisiete (17) de noviembre de 2000,
notificada personalmente el veintiuno (21)
del mismo mes y año, CORPOBOYACÁ
resolvió otorgar a nombre de la señora
OLGA
YANETH
BOLIVAR
MENDEZ
identificada con cédula de ciudadanía No.
46.358.242
expedida
en
Sogamoso,
Licencia Ambiental para el proyecto de
construcción
de
una
planta
de
procesamiento de lácteos a desarrollarse en
la carrera 7 con calle 15 jurisdicción del
municipio de Firavitoba; a su vez en su
articulado menciona las obligaciones que el
titular tiene frente al otorgamiento de la
licencia ambiental, entre otras; presentar
caracterizaciones semestrales del sistema
de tratamiento de aguas residuales, dar
cumplimiento al estudio de impacto
ambiental y plan de manejo ambiental,
presentar los diseños de los sistemas de
tratamiento con sus respectivos cálculos e
implementar un programa de seguridad
industrial.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente
la Subdirección Administración Recursos
Naturales,

del barrio Cayetano Avella del municipio de
Firavitoba.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en
el
Código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:Leidy Carolina Paipa Quintero.
Revisó:Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo:110-35 150-32 OOLA-0030/00

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acójase el concepto
técnico No. No. NAT-046/2014, EAM058/2014 de fecha veintiséis (26) de
septiembre de 2014.
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el
presente acto administrativo, ordénese el
archivo del expediente OOLA-0030/00,
contentivo del trámite ambiental de Licencia
Ambiental a nombre de OLGA YANETH
BOLIVAR MENDEZ identificada con la
cédula de ciudadanía No. 46.358.242
expedida en Sogamoso y/o empresa
PESLAC PROCESADORA DE LACTEOS
S.A.S. identificada con NIT No. 900.582.1973, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el
contenido del presente acto administrativo a
la empresa PESLAC PROCESADORA DE
LACTEOS S.A.S. identificada con NIT No.
900.582.197-3,
a
través
de
su
Representante Legal o quien haga sus
veces, a la dirección carrera 4 A No. 10 – 48

RESOLUCIÓN 2955
06 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se cesa un trámite
sancionatorio de carácter ambiental
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de escrito la Personera del
municipio de Chiscas solicitó: “la presencia
en un asunto de trámite de concesión de
aguas del señor MARCO FIDEL MORENO
el cual actualmente cursa en su corporación;
solicito de manera comedida su intervención
por cuanto se ha presentado varios
inconvenientes con el señor PEDRO
DUARTE”.
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Que en mérito
Subdirección,

de

lo

expuesto

esta

RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Cesar
el
procedimiento sancionatorio adelantado en
contra del señor PEDRO ARMANDO
DUARTE MENDEZ identificado con cédula
de
ciudadanía
No.
4.099.463,
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO:
Ordenar el
levantamiento de la medida preventiva
impuesta por medio de la Resolución No.
3898 de fecha 27 de diciembre de 2012,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente proveído en concordancia con
lo establecido en el artículo 35 de la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO. Ordenar el archivo
de las presentes diligencias de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de este
proveído.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el
contenido del presente acto administrativo al
señor
PEDRO
ARMANDO
DUARTE
MENDEZ, para tal efecto comisiónese al
Inspector de Policía del municipio de
Chiscas.
ARTICULO QUINTO: Comunicar esta
decisión al Procurador Judicial y Agrario
atendiendo lo dispuesto en el artículo 56 de
la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación, conforme lo consagra el
artículo 23 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO
SEPTIMO:
Contra
esta
providencia procede recurso de reposición
ante
la
Subdirección
Administración
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá interponerse por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, con la
observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0550/12
RESOLUCIÓN 2961
06 DE NOVIEMBRE DE 2014
“Por medio de la cual se otorga
Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL
01 DE AGOSTO DE 2013 ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0607 del 05 de Julio
de 2013, CORPOBOYACÁ, Admite solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por el señor JOHN FABER
BOTACHE BARAJAS, identificado con
Cedula de Ciudadanía No.4.061.935 de
Boyacá (Boyacá), obrando en calidad de
representante legal de la empresa
TRUCHAS
LLANO
BLANCO
S.A.S.,
identificada con el NIT. 900607601-8, con
destino a uso piscícola para el proyecto de
cría y distribución de trucha arco iris que se
llevará a cabo en el predio denominado “La
Vega” localizado en la vereda Llano Blanco
del municipio de Villa de Leyva, a derivar de
la fuente denominada “Quebrada La
Colorada”, en un caudal de 30 l/s. Acto
administrativo notificado de manera personal
el día 05 de Julio de 2013.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión
de aguas superficiales a nombre de la
EMPRESA TRUCHAS LLANO BLANCO,
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identificada con NIT. 900607601-8, en un
caudal de 31 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada La Colorada” con
destino a uso Piscícola del proyecto cría y
distribución de trucha arco iris que se llevara
a cabo en el predio denominado La Vega,
localizado en la vereda Llano Blanco,
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizado única y exclusivamente para uso
PISCÍCOLA de acuerdo a lo establecido en
el Artículo Primero, el caudal concesionado
en el presente Acto Administrativo es de
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso
de agua para el proyecto a utilizar, en el
evento de una ampliación o disminución del
caudal a requerimiento del otorgado, el
concesionario
deberá
informar
a
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones
para el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico,
por lo tanto el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo
dispuesto en los Artículos 37 y 122 del
Decreto 1541 de 1978, razón por la cual
esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la
concesión de Aguas Superficiales que se
otorga es de Diez (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser
prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer
uso de la concesión otorgada, el interesado
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para
su respectiva evaluación los planos,
cálculos, memorias técnicas de las obras de
captación que garanticen derivar el caudal
asignado mediante el presente acto
administrativo, lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.

ARTÍCULO CUARTO: A partir de la
ejecutoria de la providencia que apruebe los
planos y las memorias de cálculo del
sistema de captación y del mecanismo de
control implementado requerido en el
artículo anterior, el concesionario gozará de
un plazo adicional de treinta (30) días
calendario para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales
deberá informar por escrito a la Corporación
a fin de de que esta proceda a aprobarlas.
ARTÍCULO QUINTO: El Concesionario
deberá presentar el programa de uso
eficiente y ahorro del agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo,
de
acuerdo
con
los
lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual
estará basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento,
demanda del agua, contener metas anuales
de reducción de pérdidas y campañas
educativas a la comunidad.
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ
posee términos de referencia para la
presentación del programa de uso eficiente y
ahorro del agua conforme a la complejidad y
el sector a beneficiar, los cuales pueden ser
consultados
en
la
página
web
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina
de atención al usuario de la Entidad.
ARTICULO SEXTO: El titular de la
Concesión deberá establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años de 9271,
árboles correspondiente a 8.3. hectáreas
reforestadas con especies nativas de la
zona en áreas de recarga hídrica de la
fuente denominada “Quebrada La Colorada”
ubicada en la vereda Llano Blanco y/o
sectores aledaños de la misma que ameriten
la reforestación, con su respectivo
aislamiento, para lo cual deberá presentar
en el término de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, el Plan de Establecimiento y
Manejo Forestal para la respectiva
evaluación y aprobación por parte de la
Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la
concesión otorgada, está obligado al pago
de la tasa por uso del agua, previa
liquidación y facturación realizada por esta
Corporación de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742
del 30 de Diciembre de 2005, previa
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liquidación y facturación realizada por la
Corporación.

62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO OCTAVO: El Concesionario
deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de
operación del proyecto, de conformidad con
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, a efecto de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.

ARTICULO
DECIMO
CUARTO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico
al
cumplimiento
de
las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando
considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTICULO
DECIMO:
La
presente
resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres
en interés público o privado, el interesado
deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de
1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas
de uso público no pueden transferirse por
venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO:
El
Concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá
solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando
la
necesidad de modificar la presente
resolución,
de
conformidad
con
lo
establecido en el artículo 49 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán
causales de caducidad por la vía
administrativa, además del incumplimiento
de las condiciones de que trata la presente
resolución, las contempladas en los artículos

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese
la presente resolución en forma personal a
la EMPRESA TRUCHAS LLANO BLANCO,
identificada con NIT. 900607601-8, por
intermedio del representante legal y/o
apoderado el cual puede ser localizado en la
carrera 7 No. 21-99 de la ciudad de Tunja,
de no ser posible así, procédase a
notificarse por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia
de la presente providencia a la Alcaldía
Municipal de Villa de Leyva para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO
DECIMO
SÉPTIMO:
El
encabezado y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán
ser
publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición, ante la Subdirección Técnica
Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-0104/13

27

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 111

RESOLUCIÓN 2962
06 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se otorga un
permiso de vertimientos y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL
01 DE AGOSTO DE 2013 ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante Auto No. 0607 del 05 de Julio
de 2013, CORPOBOYACÁ admitió solicitud
de Permiso de Vertimientos presentada por
el señor JOHN FABER BOTACHE
BARAJAS, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.061.935 de Boyacá
(Boyacá),
obrando
en
calidad
de
representante legal de la empresa
TRUCHAS
LLANO
BLANCO
S.A.S.,
identificada con Nit. 900607601-8, con
destino a uso piscícola para el proyecto de
cría y localizado en la vereda Llano Blanco
del municipio de Villa de Leyva. Acto
administrativo notificado de manera personal
el día 05 de Julio de 2013.
Que en mérito de lo anteriormente,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Vertimiento a la empresa TRUCHAS LLANO
BLANCO S.A.S., identificada con Nit.
900607601-8, para las aguas residuales
provenientes de la actividad piscícola (cría y
distribución de trucha arco iris), en un caudal
de 30,84 l/s, cuya fuente receptora es la
fuente denominada “Quebrada La Colorada”,
en las coordenadas Latitud 5º 42´ 49, 85”
Longitud 73º 29´46,58”, ubicado en la
vereda Llano Blanco del municipio de Villa
de Leyva.
PARÁGRAFO: El caudal de vertimiento se
realizo teniendo en cuenta un porcentaje de
pérdidas durante un proceso aproximado de
0,48%.

ARTÍCULO SEGUNDO: El termino del
permiso de vertimientos que se otorga
mediante la presente Resolución será de
Diez (10) años, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo,
término que podrá ser prorrogado previa
solicitud de la interesada, que deberá ser
presentada a esta Corporación dentro del
primer trimestre del último año de vigencia
del permiso, de conformidad con el artículo
50 del Decreto 3930 de 2010.
ARTICULO TERCERO: Informar a la
empresa TRUCHAS LLANO BLANCO
S.A.S., identificada con Nit. 900607601-8,
que en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, deberá realizar
la construcción de los sistemas de
tratamiento
de
aguas
residuales
provenientes de la actividad piscícola (cría y
distribución de trucha arco iris), acorde con
la documentación allegada junto con la
solicitud de permiso de vertimientos, y una
vez se haya realizado la obra deberá
informar a la corporación.
ARTICULO CUARTO: Aprobar el Plan de
Gestión Integral del Riesgo para el manejo
del vertimiento presentado por la empresa
TRUCHAS
LLANO
BLANCO
S.A.S.,
identificada con Nit. 900607601-8, de
acuerdo a lo estipulado en el concepto
técnico No. CA-037/2014, y en el Artículo 48
del Decreto 3930 de 2010
ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa
TRUCHAS
LLANO
BLANCO
S.A.S.,
identificada con Nit. 900607601-8, para que
en el término de seis (6) meses después de
implementado el sistema de tratamiento y el
funcionamiento de los sistema se haya
estabilizado, se debe proceder a la
caracterización
fisicoquímica
y
bacteriológica de las aguas residuales
domesticas generadas y presentar los
resultados a Corpoboyacá.
PARÁGRAFO
PRIMERO:
La
caracterización se deberá ejecutar durante
una jornada completa de actividad mediante
muestreo compuesto con aforo de caudal, la
cual deberá ser realizada y analizada por un
laboratorio debidamente acreditado por el
IDEAM.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El tratamiento de
las aguas residuales industriales debe
cumplir con los porcentajes de eficiencia y
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remoción exigidos en el artículo 72 del
Decreto 1594 de 1984 se deberá realizar
una caracterización con una muestra
compuesta del vertimiento durante el
periodo de evisceración en un día
representativo, día de mayor sacrificio se
deberá
medir
los
parámetros
correspondientes a DBO, DQO, Sólidos
Suspendidos, Grasas y Aceites, PH.
ARTICULO SEXTO: El interesado del
Permiso de Vertimiento deberá realizar
anualmente una caracterización físico –
química y bacteriológica de las aguas
residuales proveniente de la actividad
piscícola y presentar los resultados a
Corpoboyacá, como medida de verificación
del adecuado funcionamiento del sistema de
tratamiento
y
cumplimiento
de
los
parámetros establecidos en el Decreto 3930
del 2010.
PARÁGRAFO: La caracterización se deberá
ejecutar durante una jornada completa de
actividad mediante muestreo compuesto con
aforo de caudal, la cual deberá ser realizada
y analizada por un laboratorio debidamente
acreditado por el IDEAM.
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la
empresa TRUCHAS LLANO BLANCO del
municipio de Villa de Leyva S.A.S.,
identificada con Nit. 900607601-8, para que
en el término de seis 6 meses determine
cuales son las medidas preventivas para el
control de mortalidad por efectos de
alteraciones de la calidad del agua en tal
caso que presente un imprevisto, estén
disponibles para operar en forma inmediata.
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la
empresa TRUCHAS LLANO BLANCO del
municipio de Villa de Leyva S.A.S.,
identificada con Nit. 900607601-8, para que
en el término de seis (6) meses presente el
Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares de conformidad al
Decreto 351 de 2014. La elaboración e
implementación de este Plan es requisito
indispensable para garantizar que los
residuos generados no están propendiendo
a factores de riesgo para la salud humana y
medio ambiente
ARTICULO NOVENO: Requerir a la
empresa TRUCHAS LLANO BLANCO,
identificada con NIT. 900607601-8, para que
en el término de seis (6) meses presente los
soportes y/o certificaciones de manejo y

disposición adecuada de los residuos
peligrosos generados en su operación de
manera tal que se evidencie el cumplimiento
de lo dispuesto legalmente para tal efecto,
liberando de esta manera la responsabilidad
que asiste como generador de residuos
peligrosos.
ARTICULO
DECIMO:
La
empresa
TRUCHAS LLANO BLANCO, identificada
con Nit. 900607601-8, está obligada al pago
de la tasa retributiva conforme a lo
establecido en el Decreto 2667 del 2012,
reglamentarios del artículo 42 de la Ley 99
de 1993
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los
interesados serán responsables de los
perjuicios que con ocasión al desarrollo del
proyecto se puedan causar a terceros, ante
el incumplimiento de las obligaciones
impuestas en este proveído.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La
empresa TRUCHAS LLANO BLANCO,
identificada con NIT. 900607601-8, podrá
solicitar modificaciones o cambios en las
condiciones bajo las cuales se otorgó el
permiso, en la cual deberá dar aviso de
inmediato y por escrito a la autoridad
ambiental competente y solicitar la
modificación del permiso, indicando en qué
consiste la modificación o cambio y
anexando la información pertinente, de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 49 del
Decreto 3930 de 2010.
ARTICULO
DECIMO
TERCERO:
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y
verificar
en
cualquier
momento
el
cumplimiento de las obligaciones impuestas;
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en
esta Resolución, dará lugar a iniciar en
contra de la empresa TRUCHAS LLANO
BLANCO, identificada con NIT. 9006076018, trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, de conformidad con
la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Publicar el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del
interesado.
ARTICULO
DECIMO
QUINTO:
El
interesado
deberá
presentar
la
autoliquidación anual, con la relación de
costos anuales de operación del proyecto,
de conformidad con lo establecido en el
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artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de
septiembre de 2011.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese
personalmente el contenido el presente acto
administrativo a la empresa TRUCHAS
LLANO BLANCO, identificado con NIT.
900607601-8, a través de su representante
legal o quien haga las veces en la carrera 7
No. 21-99 de la ciudad de Tunja, de no ser
posible así, procédase a notificarse por
aviso de acuerdo a lo establecido en el
artículo 69 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra el
presente acto administrativo procede
recurso de reposición ante la Subdirección
Técnica Ambiental de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá interponerse por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, con la
observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirector Técnico Ambiental
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-39 OOCA-0104/13
RESOLUCIÓN 2966
07 DE NOVIEMBRE DE 2014
“Por medio de la cual se resuelve la
solicitud de Revocatoria Directa”
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL
01 DE AGOSTO DE 2013 ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 2180 del 21
de Julio de 2011 CORPOBOYACÁ otorgó
Concesión de Aguas Superficiales a nombre
del MUNICIPIO DE CORRALES, identificado
con Nit. 891855748-2, en un caudal de 0,63
l/s, a derivar de la fuente denominada
“Quebrada Honduras”, a la altura de la
vereda Canelas, sector Llanitos del
municipio de Tasco, para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico
para 480 personas permanentes, en
beneficio de 90 familias, habitantes de la
vereda Reyes Patria, sector Canelas del
Municipio de Corrales. Acto administrativo
notificado de manera personal el día 22 de
Julio de 2011.
Que en merito de lo expuesto
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
revocatoria directa elevada a través del
radicado 110-14735 del 03 de Diciembre de
2013 por el doctor HELVER FRANCISCO
CIPAGAUTA TUTA, identificado con Cedula
de Ciudadanía No. 74.360.314 y Tarjeta
Profesional No. 230316 del Consejo
Superior de la Judicatura, en contra de la
Resolución No. 2180 del 21 de Julio de
2011, de acuerdo con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTICULO
SEGUNDO:
Notificar
al
representante legal o quien haga las veces
del MUNICIPIO DE CORRALES, en la calle
8 No. 3 – 40 del citado municipio y al doctor
HELVER FRANCISCO CIPAGAUTA TUTA,
identificado con Cedula de Ciudadanía No.
74.360.314 y Tarjeta Profesional No. 230316
del Consejo Superior de la Judicatura, del
contenido del presente acto administrativo,
en la carrera 9 No. 60ª – 15, barrio Asís de
la Ciudad de Tunja, de no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de acuerdo
a lo establecido en el artículo 69 del código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezado y la
parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno de conformidad con lo establecido en
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el artículo 95 del Código del Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Proyecto: Lehidy Astrid Merchán Angarita
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivo: 110-50 150- 12 OOCA-0503/10
RESOLUCIÓN 2971
07 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara una
caducidad para sancionar y se ordena el
archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Quemediante oficio radicado N° 8889 de
fecha 16 de noviembre de 2005, la
Personería Municipal de Villa de Leyva,
pone en conocimiento de esta Corporación,
la construcción de ilegal de un reservorio a
menos de cinco metros de la quebrada el
Roble sector de Pozo Viejo, al igual que la
tala de árboles y bosque nativo, por parte de
la familia AMADOR CORTES, en la vereda
el Roble del Municipio de Villa de Leyva
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:Declarar
la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Resolución N° 1479 de 7 de noviembre de
2006, contra la señora CARMEN GILMA
AMADOR CORTES, identificada con cedula
de ciudadanía N° 41.323.728 de Bogotá, de
acuerdo a lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCQ-0393-05, de

conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo a
la señora CARMEN GILMA AMADOR
CORTES, identificada con cedula de
ciudadanía N° 41.323.728 de Bogotá, sin
más datos de la presente resolución, de
conformidad al inciso final del artículo 68 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIROJESÚSURBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0393/05
RESOLUCIÓN 2985
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual la se decide un
trámite administrativo ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de radicado Nº 009331 del
06 de noviembre de 2008 (visto a folio 1), el
señor
JORGE
EFRAIN
PÉREZ
SEPÚLVEDA, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 79.687.116 expedida en
Bogotá, presenta ante la Corporación
formulario único nacional de solicitud de
permiso de emisiones atmosféricas, a fin de
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instalar un acopio de carbón, en el predio
denominado Lote B-59, ubicado en la vereda
San Juan Nepomuceno del municipio de
Tópaga-Boyacá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
la Subdirección Administración Recursos
naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probados
los siguientes cargos en contra del señor
JORGE EFRAIN PÉREZ SEPÚLVEDA,
identificado con cédula de ciudadanía Nº
79.687.116 expedida en Bogotá, formulados
en la Resolución Nº 1951 del 24 de octubre
del 2013:




Generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales al
desarrollar
actividades
de
explotación minera en la vereda San
Juan Nepomuceno del municipio de
Tópaga-Boyacá, sin contar con las
condiciones básicas de operación
que por la naturaleza de las
actividades se requieren para llevar
a cabo este tipo de labores,
incumpliendo con los términos,
condiciones,
obligaciones
y
exigencias establecidas en la
Resolución Nº 3585 del 21 de
diciembre del 2010 y contraviniendo
lo establecido en los artículos 73 y
75 el Decreto 948 de 1995.
Presuntamente incurrir en factores
que
deterioran
el
ambiente
señaladas en los literales a, b, e, l del
artículo 8 del decreto 2811 de 1974.
a.- La contaminación del aire, de las
aguas, del suelo y de los demás
recursos naturales renovables.
b.- La degradación, la erosión y el
revenimiento de suelos y tierras.
e.- La sedimentación en los cursos y
depósitos de agua.
l.- La acumulación o disposición
inadecuada de residuos, basuras,
desechos y desperdicios.

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia
de lo establecido en el artículo anterior
imponer como sanción, al señor JORGE
EFRAIN PÉREZ SEPÚLVEDA, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 79.687.116
expedida en Bogotá, una multa por valor de

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y
CUATRO
MIL
OCHOCIENTOS
VEINTISIETE
PESOS,
MONEDA
CORRIENTE
($6’264.827,oo),
en
consideración a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser
cancelada por la empresa infractora a favor
de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta
denominada
Fondos
Comunes
de
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco
Davivienda, o en la cuenta denominada
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº
60668055811 de Bancolombia dentro de los
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Levantar la medida
preventiva impuesta a través de la
Resolución Nº 1950 del 24 de octubre del
2013, al señor JORGE EFRAIN PÉREZ
SEPÚLVEDA, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 79.687.116 expedida en
Bogotá, por las razones expuestas en el
presente acto administrativo.
ARTÍCULO
CUARTO:
La
presente
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso
de incumplimiento en su pago en la cuantía
y término establecidos, se perseguirá su
cobro por intermedio de la jurisdicción
coactiva.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor
JORGE EFRAIN PÉREZ SEPÚLVEDA,
identificado con cédula de ciudadanía Nº
79.687.116 expedida en Bogotá, que el
incumplimiento
a
los
requerimientos
efectuados en la presente providencia, dará
lugar a la imposición de medidas preventivas
y/o sancionatorias establecidas en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del
presente acto administrativo al Procurador
Agrario y Ambiental y al Inspector de Policía
de Tópaga, para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor
JORGE EFRAIN PÉREZ SEPÚLVEDA,
identificado con cédula de ciudadanía Nº
79.687.116 expedida en Bogotá, de no ser
posible procédase a dar aplicación a lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437
de 2011, en la calle 20 Nº 17-57 del
municipio de Sogamoso.
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ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el
contenido del presente acto administrativo a
costa del sancionado en el boletín oficial de
la Corporación.

Que en mérito de lo expuesto la
Subdirección
Administración
Recursos
naturales,
RESUELVE

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:Juan Camilo Morales.
Revisó:Nelson Leonel Soler.
Archivo:. 110-50 150-3904 PERM-0005/09
RESOLUCIÓN 2986
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se archiva un
trámite de Concesión de Aguas
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 0425 del 24 de
Agosto de 2001 (visto a folio 26),
CORPOBOYACÁ, resuelve otorgar a
nombre del señor LEONARDO GARCÍA
HERNÁNDEZ, en su calidad de propietario,
concesión de aguas en un caudal
equivalente a 0,02 LPS, a derivar de la
fuente denominada El Alisal, para destinarla
a satisfacer necesidades de uso doméstico y
abrevadero, en beneficio del predio
denominado El Manzano, vereda las
Mercedes del municipio de Cómbita.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente No. OOCA-0139/99, el cual
contiene el trámite de Concesión de Aguas
Superficiales a favor del señor LEONARDO
GARCÍA HERNÁNDEZ, identificado con
C.C. No. 4.038.739 expedida en Tunja, sin
perjuicio de que el interesado pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
LEONARDO
GARCÍA
HERNÁNDEZ,
identificado con C.C. No. 4.038.739
expedida en Tunja, que deberá abstenerse
de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto
no obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el
respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido
en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
personalmente el contenido de esta
providencia al señor LEONARDO GARCÍA
HERNÁNDEZ, identificado con C.C. No.
4.038.739 expedida en Tunja; en caso de no
ser posible, procédase a dar aplicación al
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 en la
carrera 1H N° 41-28 Barrio Terrazas de
Santa Inés de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Juan Camilo Morales Rodríguez.
Revisó: ........... Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo:.... 110-50 150-12 OOCA-0139/99
RESOLUCIÓN 2992
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
administrativo de carácter sancionatorio
y se ordena el archivo de una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIROJESÚSURBINA LEAL.
Subdirector AdministraciónRecursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0071/07
RESOLUCIÓN 2993
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara una
caducidad para dar inicio a un proceso
administrativo de carácter sancionatorio,
se ordena el archivo de un expediente y
se toman otras determinaciones.

Que mediante Oficio con Radicado No. 2262
de marzo13 de 2007, el Doctor JOSÉ
ISAÍAS PALACIOS, personero Municipal de
Sotaquirá, pone en conocimiento de la
Corporación, la queja presentada por el
señor ABDENAGO GIL MORENO, contra el
señor SAÚL GIL MONROY, por la presunta
queja forestal en la vereda Amezquitas en
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y

Que en mérito de lo expuesto,

Que esta Corporación emitió el concepto
técnico de fecha 28 de septiembre de 2005,
en el cual desde el punto de vista técnico
recomendó, la suspensión inmediata de los
trabajos y actividades mineras adelantados
por los señores ILARIO AMAYA, GERMAN
Y ELOY GUAQUE, por la contaminación a la
toma de acueducto de Chorro Blanco, en la
Vereda “El Curital”, además de ello requerir
a los mencionados señores para que en un
término de 30 días contados a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja
el referido concepto, restauren los terrenos
afectados y realicen las obras pertinentes y
presenten la documentación mediante la
cual fueron autorizados a realizar los
trabajos mineros.

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para dar inicio a un procedimiento
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio en contra del señor SAÚL GIL
MONROY, de acuerdo a lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
elcuadernoOOCQ-0071/07, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO
encabezado

TERCERO:Publicar
y la parte resolutiva

el
del

CONSIDERANDO

Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su
totalidad el Auto N° 1020 de fecha 5 de
agosto de 2011, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
proveído.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Declarar
la
caducidad para dar inicio a un procedimiento
administrativo de carácter sancionatorio en
contra los señores ILARIO AMAYA,
GERMAN Y ELOY GUAQUE presuntos
responsables por la contaminación a la toma
de acueducto de Chorro Blanco, en la
Vereda “El Curital” del Municipio de Socha,
de acuerdo a lo expuesto en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO
TERCERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0261-05, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado Nº 012792 de
noviembre 18 de 2010, el señor PEDRO
DANILO
MENDIETA
HERNANDEZ,
identificado con cédula de ciudadanía Nº
132.838 de Bogotá, presentó queja donde
informa que en el vallado que linda su
propiedad con el predio del señor SAMUEL
RAMÍREZ
MARTINEZ,
fueron
presuntamente arrancados ciento veinte
(120) especies de Pino Pátula y eucaliptos,
los cuales habían sido sembrados desde
hace más de tres (3) meses, ubicado en la
vereda Peñas del municipio de Tinjacá.
Que en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO
CUARTO
Publíquese
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 dela Ley 1437 de 2011 Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró John Zoilo Rodríguez Benavides
Revisó; Autoridad al día Diana Sierra y
Liliana Mariño
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0261-05
RESOLUCIÓN 2994
10 DE NOVIEMBRE DE 2014

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de
iniciar trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor
SAMUEL RAMIREZ MARTINEZ, por lo
expuesto en la parte motiva de la presente
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
el cuaderno OOCQ-0498/10, por lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído, en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo
no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Por medio de la cual se abstiene de
iniciar un trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, y se
ordena el archivo definitivo de una
documentación

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas.
35

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 111

Revisó:
Liliana Mariño y Diana SierraAutoridad al día.
Archivo: 110-35 150-26 –OOCQ-0498/10.
RESOLUCIÓN 2995
10 DE NOVIEMBRE DE 2010
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
administrativo de carácter sancionatorio
y se ordena el archivo de una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado Nº 6616 del 17
de julio de 2009, el señor FRANCISCO
JOSÉ GRIJALBA SILVA en calidad de
Alcalde del municipio de Samacá, puso en
conocimiento de la Corporación la presunta
ejecución de trabajos de adecuación para la
exploración y explotación de carbón,
ocasionando daños en las construcciones
del Canal Teatinos, además por las
presuntas irregularidades en el manejo de
las aguas residuales de la mencionada
mina, en la Vereda Pataguy, sector Peñas
de Águila del citado municipio.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para dar inicio a un procedimiento
administrativo de carácter sancionatorio en
contra del señor ELADIO ZAMORA, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
el cuaderno OOCQ-0380/09, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Mado Báez Rijas.
Revisó;Liliana
Mariño
Diana
Sierra/Autoridad al día
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0380/09
RESOLUCIÓN 2997
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
administrativo de carácter sancionatorio
y se ordena el archivo de una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio N°063 YDZET de fecha
18 de febrero de 2009 el Subintendente
GALINDO AVILA GABRIEL Comandante
Estación de Policía Zetaquira Boyacá, dejó a
disposición y custodia de CORPOBOYACA,
05 aves silvestres de las especies un Loro
(amazona sp), una Mira Blanca (turdus
fuscater), dos Toches (ramphoselus) y un
Azulejo (thraupis), aves incautadas a la
señora NELLY ESPINOSA DE MONTAÑA
C.C. N°40.017.617 de Tunja, residente en la
vereda Ricaurte sector Santa Rosita,
jurisdicción del municipio de Zetaquira.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para dar inicio al procedimiento
administrativo de carácter sancionatorio en
contra de la señora NELLY ESPINOSA DE
MONTAÑA identificada con cédula de
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ciudadanía 40.017.617 de Tunja, de acuerdo
a lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
el cuaderno OOCQ-0192/09, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

proyecto a desarrollarse dentro del área de
Contrato de Concesión No. 1247-15,
suscrito por la Secretaria Agropecuaria y
Minera de la Gobernación de Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto la
Subdirección Administración de Recursos
Naturales de ésta Corporación,
RESUELVE

ARTÍCULO TERCERO: Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas.
Reviso: Dra. Liliana Mariño, Dra. Diana
sierra/Autoridad al día.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0192/09.
RESOLUCIÓN 3039
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se autoriza la
cesión de una Licencia Ambiental y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1339 de fecha
31 de diciembre de 2008 (visto a folio 61),
notificada personalmente el día 30 de enero
de 2009, ésta Corporación otorgó licencia
ambiental
a
la
empresa
ABONOS
COLOMBIANOS S.A. ABOCOL, identificada
con NIT 860006333-5, para la explotación
de un yacimiento de roca fosfórica,
localizado en la vereda Segunda Chorrera,
jurisdicción del municipio de Sogamoso,

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión
total de los derechos y obligaciones
derivados de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 1339 de fecha 31
de diciembre de 2008, a nombre de la
empresa ABONOS COLOMBIANOS S.A.
ABOCOL, identificada con NIT 8600063335, a favor del señor GUSTAVO MANUEL
GUTIERREZ SEVERICHE, identificado
con cédula de ciudadanía No. 13.878.343
expedida en Barrancabermeja, teniendo en
cuenta las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo,
tener como beneficiario de la Licencia
Ambiental otorgada por ésta Corporación,
mediante Resolución No. 1339 de fecha 31
de diciembre de 2008, al señor GUSTAVO
MANUEL
GUTIERREZ
SEVERICHE,
identificado con cédula de ciudadanía No.
13.878.343 expedida en Barrancabermeja,
quien asume como cesionario de todos los
derechos y obligaciones derivados de la
misma.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia
de la cesión autorizada en el presente acto
administrativo el señor GUSTAVO MANUEL
GUTIERREZ SEVERICHE, identificado
con cédula de ciudadanía No. 13.878.343
expedida en Barrancabermeja,
será
responsable ante CORPOBOYACÁ de los
derechos y obligaciones contenidos en la
Resolución No. 1339 de fecha 31 de
diciembre de 2008.
ARTÍCULO
CUARTO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la empresa ABONOS
COLOMBIANOS S.A. ABOCOL, identificada
con NIT 860006333-5, a través de su
Representante
Legal
o
apoderado
debidamente constituido, de no ser posible
dese aplicación al artículo 69 de la Ley
1437 de 2011, en la Av. Cra. 15 N° 100 43 de la ciudad de Bogotá.
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ARTÍCULO
QUINTO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor GUSTAVO
MANUEL
GUTIERREZ
SEVERICHE,
identificado con cédula de ciudadanía No.
13.878.343 expedida en Barrancabermeja,
de no ser posible dese aplicación al
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, en la
Calle 12 N° 10 - 48 del municipio de
Sogamoso.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado
y la parte resolutiva de ésta providencia en
el Boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición, ante la Dirección General de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Juan Camilo Morales.
Revisó: Nelson Leonel Soler.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0022/08
RESOLUCIÓN 3025
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
“Por medio de la cual se ordena el
archivo de un trámite de
aprovechamiento forestal”.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,

Que mediante Resolución No. 0518 de Junio
13 de 2008, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, Corpoboyaca, Otorgó
una autorización de aprovechamiento
forestal al señor
CARLOS EMIRO
SANCHEZ COCA, identificado con cedula
de ciudadanía No. 4.063.932 expedida en
Briceño (Boy), en calidad de propietario para
que aprovecharán 400 árboles de la especie
Guadua con un volumen de 40 m3. y 25
árboles de la especie Mopo con en volumen
de 28.26 m3 y 20 árboles de la especie
Otobo con un volumen de 31 m3,
obteniendo un volumen total de 99.26 m3,
los cuales fueron extraídos del predio
denominado El Recreo, Vereda Palmar,
jurisdicción del Municipio de Tunungua.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Subdirección
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas
las obligaciones impuestas a CARLOS
EMIRO SANCHEZ COCA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.063.932
expedida en Briceño (Boy), mediante
Resolución No. Resolución No. 0518 de
Junio 13 de 2008, teniendo en cuenta las
razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOAF-0105-06.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente esta providencia a CARLOS
EMIRO SANCHEZ COCA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.063.932
expedida en Briceño (Boy), residente en la
vereda El Palmar del municipio de
Tununguá. Para esta diligencia se comisiona
a la Inspección Municipal de Policía de
Tununguá, para lo cual dispone de un
término de quince (15) días, o en su defecto
se notificará mediante aviso por publicación
en la página web de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía Municipal
de Tununguá, a fin de que sea exhibida en
un lugar visible de ésta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de la
Ley 99 de 1993.

CONSIDERANDO
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
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providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

denominado La Vega, ubicado en laVereda
Yopos, jurisdicción del Municipio de Briceño,
para que aprovecharan 900 árboles de la
especie Guadua con un volumen de 90 m3,
los cuales fueron extraídos del mencionado
predio.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Subdirección
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas
las obligaciones impuestas a JOSÉ
ANGÉLICO CORTES BRAVO, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.196.636
expedida en Pauna (Boy) y BLANCA MERY
BUITRAGO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.874.297 expedida en
Pauna, mediante Resolución No. 1619 de
Diciembre 14 de 2006, teniendo en cuenta
las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOAF-0111-06.

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó : Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0105-06.
RESOLUCIÓN 3043
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
“Por medio de la cual se ordena el
archivo de un trámite de
aprovechamiento forestal”.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Resolución No. 1619 de Diciembre
14 de 2006, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, Corpoboyaca, Otorgó
una autorización de aprovechamiento
forestal al señor JOSÉ ANGÉLICO CORTES
BRAVO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.196.636 expedida en
Pauna (Boy) y la señora BLANCA MERY
BUITRAGO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.874.297 expedida en
Pauna, en calidad de propietarios del predio

ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente esta providencia a JOSÉ
ANGÉLICO CORTES BRAVO, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.196.636
expedida en Pauna (Boy) y BLANCA MERY
BUITRAGO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.874.297 expedida en
Pauna, residentes en la vereda Yopos del
municipio de Briceño. Para esta diligencia se
comisiona a la Inspección Municipal de
Policía de Briceño, para lo cual dispone de
un término de quince (15) días, o en su
defecto se notificará mediante aviso por
publicación en la página web de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía Municipal
de Briceño, a fin de que sea exhibida en un
lugar visible de ésta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1791
de 1996 y en los artículos 70 y 71 de la Ley
99 de 1993.
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
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Administración Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó : Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0111-06.
RESOLUCIÓN 3045
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
“Por medio de la cual se otorga
Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL
01 DE AGOSTO DE 2013 ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0223 del 05 de
Marzo de 2014 CORPOBOYACÁ admitió la
solicitud
de
Concesión
de
Aguas
Superficiales
presentado
por
AGROPECUARIA LA CUMBRE LTDA.,
identificada con Nit. 860.050.077-0, a derivar
de las fuentes “El Carrizal y La Palma”, con
destino a uso pecuario de quince (15)
animales y a uso de riego de catorce punto
cinco (14.5) hectáreas en los predios
denominados Villa Emilia 2 y 3, en un caudal
de 1 l/s, ubicados en la vereda Monquira del
municipio de Villa de Leyva, Boyacá. Acto
Administrativo
notificado
de
manera
personal el día 20 de Marzo de 2014.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión
de aguas superficiales a nombre de la
AGROPECUARIA LA CUMBRE LTDA.,
identificada con Nit. 860.050.077-0, con
destino a uso Pecuario y Agrícola, por un
caudal de 0,736 l/s a ser deriva de la
siguiente manera
para
los predios
denominados Villa Emilia 2 y Villa Emilia 3,
ubicados en la vereda Monquirá, jurisdicción
del municipio de Villa de Leyva:
FUENTE

DERIVACIÓ
N DE LA
QUEBRADA
LA PALMA

QUEBRADA
CARRIZAL

CAUDA
L L/S

0,56

0,18

USO

PECUARIO:
28
ANIMALES
AGRÍCOLA:
10,8
HECTÁREA
S
AGRÍCOLA
:
3,6
HECTÁREA
S

CAUDAL
L/S
ESPECIFIC
O
PECUARIO:
0,015
AGRÍCOLA
: 0,54

0,18

PREDI
O

Villa
Emilia
2

Villa
Emilia
3

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizado única y exclusivamente para uso
PECUARIO y AGRÍCOLA de acuerdo a lo
establecido en el Artículo Primero, el caudal
concesionado en el presente Acto
Administrativo es de acuerdo al cálculo de la
necesidad de uso de agua para el proyecto
a utilizar, en el evento de una ampliación o
disminución del caudal a requerimiento del
otorgado, el concesionario deberá informar a
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones
para el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico,
por lo tanto el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo
dispuesto en los Artículos 37 y 122 del
Decreto 1541 de 1978, razón por la cual
esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la
concesión de Aguas Superficiales que se
otorga es de Diez (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser
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prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer
uso de la concesión otorgada, el interesado
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para
su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y las memorias del sistema
de bombeo y del mecanismo de control de
caudal implementado en cada una de las
fuentes, que garanticen derivar el caudal
asignado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: El interesado una
vez construida la obra contara con un
término adicional de seis (6) meses para
instalar un aparato de medición u otro
elemento que permita en cualquier momento
conocer tanto la cantidad derivada como la
consumida.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que el
aprovechamiento del recurso hídrico de la
fuente denominada “Quebrada Carrizal” se
hace mediante bombeo, el interesado
deberá implementar un sistema de medición
de caudal de salida de la motobomba con el
fin de evidenciar el consumo exclusivo del
volumen de agua otorgado en concesión; el
medidor de caudal debe ser calibrado y se
debe llevar un control permanente de agua
usada y presentar a CORPOBOYACÁ
anualmente el reporte de consumo, usando
el formato FGP-62 que la Corporación tiene
dispuesto para tal fin.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la
ejecutoria de la providencia que apruebe los
planos y las memorias de cálculo del
sistema de captación y del mecanismo de
control implementado de cada una de las
fuentes, requerido en el artículo anterior, el
concesionario gozará de un plazo adicional
de treinta (30) días calendario para la
construcción de las respectivas obras, al
final de las cuales deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que esta
proceda a aprobarlas.
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se
surta el trámite anterior, no se podrá hacer
uso de la concesión. Para la construcción de
las obras aprobadas, no se deberá utilizar
maquinaria pesada, ni maquinaria que
afecte la vegetación del sector.

ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la
concesión de aguas que de acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de los
posibles riesgos, se debe establecer y
realizar el mantenimiento por dos (2) años
de 2210 árboles que corresponden a 1,9
hectáreas reforestada con especies nativas
de la zona, distribuidos por cada fuente así:
1944 árboles en el área de recarga hídrica y
rondas de protección de fuentes originadas
de la Quebrada La Palma (quebrada, canal
de derivación, reservorios), y 266 árboles en
el área hídrica en la ronda de protección de
la fuente Quebrada Carrizal y/o en áreas de
propiedad del interesado de la Concesión
que amerite la reforestación con su
respectivo aislamiento, para lo cual en el
término de tres (03) meses deberá presentar
el Plan de Establecimiento y Manejo
Forestal para la respectiva evaluación y
aprobación por parte de la Corporación.
ARTICULO SEXTO: El Concesionario
deberá presentar el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, en un término
de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo,
de
acuerdo
con
los
lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual
estará basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de cada una de las fuentes
de abastecimiento, demanda del agua,
metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ
posee términos de referencia para la
presentación del programa de uso eficiente y
ahorro del agua conforme a la complejidad y
el sector a beneficiar, los cuales pueden ser
consultados
en
la
página
web
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina
de atención al usuario de la Entidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la
concesión otorgada, está obligado al pago
de la tasa por uso del agua, previa
liquidación y facturación realizada por esta
Corporación de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742
del 30 de Diciembre de 2005, previa
liquidación y facturación realizada por la
Corporación.
ARTICULO OCTAVO: El concesionario
deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de
operación del proyecto, de conformidad con
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lo establecido en los Capítulos III, IV y V de
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, a efecto de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando
considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTICULO
DECIMO:
La
presente
resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres
en interés público o privado, el interesado
deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de
1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas
de uso público no pueden transferirse por
venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO:
El
Concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá
solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando
la
necesidad de modificar la presente
resolución,
de
conformidad
con
lo
establecido en el artículo 49 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán
causales de caducidad por la vía
administrativa, además del incumplimiento
de las condiciones de que trata la presente
resolución, las contempladas en los artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO
DECIMO
CUARTO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico
al
cumplimiento
de
las

obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese
la presente resolución en forma personal el
contenido del acto administrativo a la
AGROPECUARIA LA CUMBRE LTDA.,
identificada con Nit. 860.050.077-0, por
intermedio de su representante legal, el cual
puede ser localizado en la Diagonal 66 A
No. 3 – 13 de la Ciudad de Tunja, de no ser
posible así, procédase a notificarse por
aviso de acuerdo a lo establecido en el
artículo 69 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia
de la presente providencia a la Alcaldía
Municipal de Villa de Leyva para lo de su
conocimiento.
ARTICULO
DECIMO
SÉPTIMO:
El
encabezado y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán
ser
publicados en el Boletín de la Corporación a
costa del interesado.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición, ante la Subdirección Técnica
Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-0001/14
RESOLUCIÓN 3047
13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara la
caducidad para sancionar dentro de un
proceso administrativo de carácter
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sancionatorio ambiental, se revoca
resolución y se ordena el archivo de un
expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,

conformidad al artículo 68 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de
la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO
Que mediante Informe Técnico de
actividades de Control y Queja No 135/05 de
fecha del 29 de agosto29/ 2005 el señor
JOSÉ ISAIAS PALACIOS en su calidad de
personero municipal de Sotaquira presentó
queja ante esta entidad relacionada con la
actividades de tala y rocería indiscriminada
de árboles nativos realizados en el predio
Buenos Aires vereda Siatoca en jurisdicción
rural a este municipio.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Eaboró: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra.
Archivo: 110-50 150-05
OOCQ00217/05

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio ambiental iniciado
mediantela Resolución No 0978 de fecha 10
de julio de 2006, en contra de los señores
SEGUNDO
ANÍBAL
SALAMANCA
identificado con cédula de ciudadanía No
4.036.709 de Tunja y la señora OSANA DE
JESÚS SALAMANCA identificada con
cedula de ciudadanía No 23.258.020, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar el Auto No
1646 de fecha 07 de junio de 2012,de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCQ- 0217/05, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo
a los
señores SEGUNDO ANÍBAL SALAMANCA
identificado con cedula de ciudadanía No
4.036.709 de Tunja y la señora OSANA DE
JESÚS SALAMANCA identificada con
cedula de ciudadanía No 23.258.020, de

RESOLUCIÓN 3051
13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
administrativo de carácter sancionatorio
y se ordena el archivo de una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito presentado por la
Personería Municipal de Paipa en fecha 12
de octubre de 2005, se solicita a
Corpoboyacá la realización de una visita de
inspección ocular, en razón a la
contaminación del medio ambiente con
actividades de explotación de puzolana y
mineral de hierro que se viene desarrollando
en la vereda Cruz de Murcia y Quebrada
Honda en jurisdicción del Municipio de Pipa.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
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ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para dar inicio a un procedimiento
administrativo de carácter sancionatorio en
contra de los señores JOSE ALEJANDRO
SUAREZ
y ANA JULIA ACOSTA DE
SUAREZ, de acuerdo a lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
elcuadernoOOCQ-0061/06, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad Al Día
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0061/06
RESOLUCIÓN 3052
13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
administrativo de carácter sancionatorio
y se ordena el archivo de una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003241 de fecha
14 de abril de 2009, el señor JOSE RAMIRO

LOPEZ MONROY, presentó ante esta
Entidad queja en contra de la señora
MARTHA
AMADO,
por
presunta
contaminación al recurso hídrico, pues la
señora antes mencionada presuntamente
utilizaba los tanques del acueducto vereda
Sote Panelas, sector la Sierra, jurisdicción
del municipio de Motavita Boyacá, como
bebedero directo del ganado, ocasionando
daños al nivel de salud, por la
contaminación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 que
establece el proceso sancionatorio en
materia ambiental, en su artículo 64 fijó un
régimen de transición consistente en que el
procedimiento dispuesto en ella es de
ejecución inmediata y los procesos
sancionatorios ambientales en los que se
hayan formulado cargos al entrar en
vigencia la misma continuaran hasta su
culminación con el procedimiento del
Decreto 1594 de 1984.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para dar inicio a un procedimiento
administrativo de carácter sancionatorio en
contra de la señora MARTHA AMADO, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
el cuaderno OOCQ-0194/09, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
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Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas.
Reviso: Dra. Liliana Mariño, Dra. Diana
sierra/Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0194/09
RESOLUCIÓN 3053
13 DE NOVIEMBRE DE 2014

presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
administrativo de carácter sancionatorio
y se ordena el archivo de una
documentación

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,

Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas.
Reviso: Dra. Liliana Mariño, Dra. Diana
sierra/Autoridad al día.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0206/09

CONSIDERANDO

Por medio del cual se declara la
caducidad para sancionar dentro de un
proceso administrativo de carácter
sancionatorio ambiental, y se ordena el
archivo de un expediente

Que mediante radicado No. 004680 de fecha
22 de mayo de 2009, la señora ESTELA
CORTES CORTES en su calidad de
Inspectora Municipal de Policía de Sáchica
Boyacá, presentó ante esta Entidad queja, la
cual fue presentada por el señor
HUMBERTO DURAN YAGAMA en contra
del señor JOSE MANUEL JEREZ SIERRA,
en la que manifestó que en la vereda el
Tintal, jurisdicción del municipio de Sachica,
presuntamente se estaba presentando
afectación al recurso hídrico debido al
depósito de tierra en el margen de ronda de
protección de la quebrada.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para dar inicio a un procedimiento
administrativo de carácter sancionatorio en
contra del señor JOSE MANUEL JEREZ, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
el cuaderno OOCQ-0206/09, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO
encabezado

TERCERO: Publicar
y la parte resolutiva

el
del

RESOLUCIÓN 3063
14 DE NOVIEMBRE DE 2014

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el
día 27 de julio de 2005 la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
en uso de sus atribuciones legales y
constitucionales y actuando como máxima
autoridad ambiental, en la jurisdicción,
practicó visita de orden técnico y de oficio
entrándose de la posible afectación de los
recursos naturales, generada por las
actividades de explotación de minería de
carbón realizadas en la vereda carbonera
del municipio de Pesca, actividad realizada
por parte del señor EDGAR GILBERTO
HERNANDEZ
Y
WILSON
VARGAS
CASTELLANOS, diligencia llevada a efecto
el día 27 de julio de 2005, así mismo y de la
mencionada visita se emitió por funcionario
competente la respectiva acta de imposición
de medidas preventivas como lo es la
suspensión de forma inmediata de la
actividad de explotación de carbón de forma
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ilícita por parte de los mencionados señores
por no contar con los permisos de ley
correspondientes y la ejecución de medidas
y actividades a realizar con el objeto de
mitigar los impactos negativos generados en
el medio ambiente con la actividad para lo
cual se otorga un término de 30 días, para
recuperación morfológica y paisajística,
sellar las bocaminas y reforestación del
área con especies nativas.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio ambiental iniciado
mediante Resolución No 1049 de fecha 01
de noviembre de 2005, en contra de los
señores Edgar Gilberto Hernández Y Wilson
Vargas Castellanos, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCQ- 0212/05, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo a
los señores Edgar Gilberto Hernández Y
Wilson Vargas Castellanos ubicados en la
vereda la carbonera del municipio de Pesca,
de conformidad al inciso final del artículo 68
de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Revisó; Liliana Mariño y Diana Sierra
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0212/05.

RESOLUCIÓN 3064
14 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara una
caducidad para sancionar y se ordena el
archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado bajo el N°
6564, de fecha 1 de septiembre de 2005, el
señor
patrullero
NELSON
JAVIER
CASTILLO, adscrito a la policía de
Carreteras de Boyacá, coloco a disposición
de esta Corporación un material forestal que
fue incautado al señor VICTOR MANUEL
CAMARGO, identificado con cedula de
ciudadanías N° 9.526.547 de Sogamoso, en
momentos en que se movilizaba en un
vehículo camión marca Dodge, color azul,
de placas SCE-078.
Que en mérito
Subdirección,

de

lo

expuesto

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad del procedimiento sancionatorio
ambiental iniciado a través del Auto N° 0388
del 15 de septiembre de 2005, en contra del
señor JUAN JOSE GUZMAN, identificado
con cedula de ciudadanía N° 9.460.036 de
Pajarito, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO
SEGUNDO:ORDENAR
el
Archivo definitivo del expediente OOIF0066/05 de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO:NOTIFIQUESE el
contenido del presente acto administrativo al
señor JUAN JOSE GUZMAN, identificado
con cedula de ciudadanía N° 9.460.036 de
Pajarito, tal como lo establece el inciso final
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO
encabezado

CUARTO: Publicar
y la parte resolutiva

el
del
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presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
en virtud del artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó: Diana lucia Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-50 150-26 OOIF-0066/05
RESOLUCIÓN 3065
14 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara la
caducidad para sancionar, se revocan
unos actos administrativos, se archiva un
expediente y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Resolución Nº 0065 del 19 de enero de 2007
en contra de los señores ERCILIA
SALCEDO
y
RODRIGO
VASQUEZ
AGUDELO, de acuerdo con lo expuesto en
el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REVOCAR los
Autos Nº 2751 del 20 de diciembre de 2011
y Nº 2621 del 19 de octubre de 2012, por las
razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR
el
desglose del Concepto Nº AMB -0016/2012,
para seguir con el trámite correspondiente
en nueva carpeta, de conformidad con lo
descrito en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0354/06 de conformidad con lo descrito en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFÍQUESE el
contenido del presente acto administrativo al
señor RODRIGO VASQUEZ AGUDELO, de
conformidad con el inciso final del artículo 68
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

CONSIDERANDO
Que mediante Derecho de petición radicado
Nº 09927 de fecha 15 de noviembre de
2006, la señora EUGENIA LEONOR
VASQUEZ HERNANDEZ, propietaria del
predio denominado “El Durasnal” ubicado
en la vereda Romita, sector San Isidro del
municipio de Paipa, interpuso queja contra
las
señoras
MERCEDES
AGUDELO
BARRERA y BERTHA SANCHEZ, quienes
presuntamente no han canalizado las aguas
de los pozos sépticos de su propiedad al
alcantarillado.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas
Reviso: Diana Sierra- Liliana Mariño/
Autoridad al día
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0354/06.
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RESOLUCIÓN 3066
14 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara la
caducidad para sancionar, se revoca un
acto administrativo, se archiva un
expediente y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante queja con radicado Nº 10156
de fecha 22 de noviembre de 2006, el señor
ALVARO PÁEZ, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 19.300.852, puso en
conocimiento
de
la
corporación
la
construcción de un reservorio sobre una
cañada natural, en la vereda El Hato del
municipio de Tuta, por parte del señor
FLORIBERTO BECERRA.

parte
motiva
administrativo.

del

presente

acto

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFÍQUESE el
contenido del presente acto administrativo al
señor FLORIBERTO BECERRA, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 74.323.426 de
Paipa, de conformidad con el inciso final del
artículo 68 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Resolución Nº 0091 del 01 de febrero de
2007 en contra el señor FLORIBERTO
BECERRA, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 74.323.426 de Paipa, de
acuerdo con lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REVOCAR el Auto
Nº 2799 del 28 de diciembre de 2011, por
las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR
el
desglose del Concepto Nº PEVS -078-2012
para seguir con el trámite correspondiente
en nueva carpeta, de conformidad con lo
descrito en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0357/06 de conformidad con lo descrito en la

Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas
Reviso: Diana Sierra- Liliana Mariño/
Autoridad al día
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0357/06.
RESOLUCIÓN 3067
14 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se formula un cargo
y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado Nº 8789 del 11
de septiembre de 2009, el señor MANUEL
ENRIQUE CASANOVA ACUÑA en calidad
de Inspector Municipal de Policía de
Gachantivá, remitió a la corporación acta de
inspección ocular realizada el 25 de agosto
de 2009 a la vereda Igua de Pardos de esta
jurisdicción, en la que se verifico que
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presuntamente el señor EDGAR URBANO
SANABRIA FORERO, identificado con la
cédula de ciudadanía Nº 1.052.916.221 de
Gachantivá, realizo la tala ilegal de 25
árboles de Champo y otras especies nativas,
al lado de una cañada y dentro del predio
denominado “Santa Cecilia” propiedad de la
señora BERTHA ELISA PEÑA.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Formular
el
siguiente cargo en contra del señor EDGAR
URBANO SANABRIA FORERO, identificado
con la cédula de
ciudadanía
Nº
1.052.916.221 de Gachantivá.
“PRESUNTAMENTE
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
ROCERÍA DE
VEGETACIÓN
NATURAL,
TALA
Y
TROCEADO DE ÁRBOLES DE ESPECIES
NATURALES,
SIN
EL
CORRESPONDIENTE
PERMISO
DE
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE,
CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 8º,9º Y 23º DEL
DECRETO 1791 DE 1996 ”
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
EDGAR URBANO SANABRIA FORERO,
identificado con la cédula de ciudadanía Nº
1.052.916.221 de Gachantivá, que cuenta
con (10) días hábiles, a partir de la
notificación personal y/o por edicto del
presente acto administrativo, para que rinda
por escrito, personalmente o por intermedio
de apoderado, los respectivos descargos a
esta CORPORACIÓN, aporte y solicite la
práctica de pruebas que consideren
pertinentes y que sean conducentes.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo al
señor
EDGAR
URBANO
SANABRIA
FORERO, identificado con la cédula de
ciudadanía Nº 1.052.916.221 de Gachantivá
de conformidad con el inciso final del artículo
68
del
Código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas
Revisó:
Diana
SierraLiliana
Mariño/Autoridad al Día.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0385/09
RESOLUCIÓN 3068
14 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No
9105 del 18 de septiembre de 2009, el señor
LUIS FRANCISCO MORANTES, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 9.513.843,
allegó a la Corporación queja en contra del
señor OTONIEL FONSECA, por la presunta
construcción de un reservorio dejando sin
agua y afectando gravemente a los
residentes de la vereda Donación,
jurisdicción del municipio de Belén Boyacá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
el
procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor
OTONIEL
FONSECA
MONTAÑEZ,
identificado con la C.C. Nº 4.120.372 de
Floresta, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
ARTÍCULO
SEGUNDO: Como consecuencia de lo
indicado en el artículo anterior, remitir el
expediente a la Unidad de Control y
Seguimiento
de
la
Subdirección
Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, a fin de realizar visita
para:
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Verificar si persisten los hechos
que dieron lugar a la iniciación del
procedimiento sancionatorio.
Verificar el estado actual de los
recursos naturales.
Las demás circunstancias que a
juicio
de
los
funcionarios
comisionados fueren pertinentes.

ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo al
señor OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ,
identificado con la C.C. Nº 4.120.372 de
Floresta, de conformidad al inciso final del
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la
presente actuación a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO
QUINTO:
Comunicar
el
contenido del presente acto administrativo a
los funcionarios de la Policía Judicial de
Boyacá, para lo de su conocimiento y
competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado
y la parte resolutiva del presente proveído
en el boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 75 del Código de Procedimiento y
de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437
de 2011).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas.
Revisó: Diana Sierra, Liliana Mariño/Liliana
Mariño.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0391/09
RESOLUCIÓN 3069
14 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara una
caducidad para sancionar, se revoca un

acto administrativo y se ordena el archivo
de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 2041 de 6 de
marzo de 2007 el señor JOSÉ HERNANDO
GUERRERO, identificado con Cedula de
Ciudadanía N° 79.688.633 de Bogotá,
interpone queja contra MIGUEL VARGAS y
LUIS ALFREDO GONZALEZ, por la
presunta
contaminación
con
aguas
residuales de sus viviendas, a una quebrada
en el sector de Ciénega Veredas Iguas
jurisdicción del Municipio de Gachantiva.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Auto N°
2787 de 26 de diciembre de 2011, por las
razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Declarar
la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Resolución No. 0827 de octubre 10 de 2007,
contra el señor MIGUEL ANTONIO
VARGAS HERNANDEZ, identificado con
cedula de ciudadanía N°165.125 de Bogotá,
de acuerdo a lo expuesto en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCQ-0063-07, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo a señor
MIGUEL ANTONIO VARGAS HERNANDEZ,
identificado con cedula de ciudadanía
N°165.125 de Bogotá, de conformidad al
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO
encabezado

QUINTO:
Publicar
y la parte resolutiva

el
del
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presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de
la Ley 1437 de 2011.

Que en mérito de lo expuesto y a fin de
verificar las circunstancias en que ocurrió la
conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al
amparo de una causal
eximente de
responsabilidad, esta Subdirección,
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚSURBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0063/07
RESOLUCIÓN 3073
18 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se inicia un
procedimiento administrativo
sancionatorio de carácter ambiental y se
toman otras determinaciones
LA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1826 del 02
de Julio de 2010, CORPOBOYACÁ, Otorga
Concesión de Aguas Superficiales a nombre
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS
DE PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS
MONQUIRÁ, CAÑUELA, SALTO Y LA
LAVADERA Y LLANO DEL ÁRBOLASORICAURTE DEL MUNICIPIO DE VILLA
DE
LEYVA,
identificado
con
NIT.
900277717-6, por un caudal de 74.5 l/s a
derivar de la fuente denominada “Río Cane”,
localizada en la Vereda Sabana parte alta
del Municipio de Villa de Leyva, con destino
a uso riego de 122 hectáreas para cultivo de
tomate, cebolla, arveja y fríjol. Acto
Administrativo
notificado
de
manera
personal el día 12 de Julio de 2010.

ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en
contra del señor ASOCIACIÓN DE
USUARIOS
DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA DE LAS VEREDAS MONQUIRÁ,
CAÑUELA, SALTO Y LA LAVADERA Y
LLANO DEL ÁRBOL- ASORICAURTE DEL
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA,
identificado con NIT. 900277717-6, por la
presunta vulneración de las disposiciones
ambientales vigentes y las obligaciones
contempladas en los numerales 1, 4, 5
inciso 3 del parágrafo tercero del artículo
quinto de la Resolución No. 1800 del 01 de
Agosto de 2014, de acuerdo a las razones
expuestas en la parte motiva del presente
proveído y del concepto técnico No. AO0012/2014 del 31 de Octubre de 2014.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo
de forma personal a la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS
DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA DE LAS VEREDAS MONIQUIRÁ,
CAÑUELA, SALTO Y LA LAVANDERA Y
LLANO DEL ÁRBOL – ASORICAURTE DEL
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA,
identificada con NIT. 900.277.717-6, a través
de su representante legal o quien haga las
veces, en la carrera 11 No. 26 – 10 de la
ciudad de Tunja, de no ser posible así,
procédase a la notificación por aviso de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO: El expediente OOCA –
0074/09 estará a disposición del interesado
de conformidad con lo preceptuado en el
Artículo 36 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta
decisión al Procurador Judicial y Agrario
con sede en Tunja, para lo de su
competencia en los términos de lo
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establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56
de la Ley 1333 del 2009.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
encabezado y la parte resolutiva en
boletín oficial de CORPOBOYACÁ,
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99
1993.

el
el
en
de

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales.
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA – 0074/09
RESOLUCION 3076
18 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se resuelve un
recurso de reposición
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0638 del 24 de
febrero de 2012, la Corporación ordenó la
apertura de una indagación preliminar en
contra de la Asociación de Acueducto
Veredal Capilla 2, Casa de Piedra,
representada legalmente por la señora
MARIA TORRES ROBLEDOS, por la
construcción de un tanque, tala de árboles,
apertura de chambas para colocar tubos y
otros presuntas infracciones ambientales en
terreno de propiedad del señor TEOLINDO
LOPEZ, sin los permisos ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Corporación,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar la decisión
adoptada en el Auto No. 2405 del 14 de
septiembre de 2012, respecto a la
Asociación de Acueducto Veredal Capilla 2,
Casa de Piedra, jurisdicción del municipio de
Villa de Leyva, de conformidad a las
consideraciones expuestas anteriormente.
Parágrafo 1. Los procesos sancionatorios
ambientales bajo los números OOCQ0275/12 y OOCQ-0358/12, en contra de los
señores
JOSÉ
SUÁREZ
BORRAS,
identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.755.515 expedida en Tunja, PAULINO
ALVARADO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 6.756.788 expedida en Tunja
y LUIS ALBERTO OTÁLORA, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.291.726
expedida en Ventaquemada, por la
captación ilegal realizada al recurso hídrico
denominado “La Colorada”, continuarán su
trámite correspondiente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese el
contenido del presente acto administrativo a
la señora Fanny López de Rincón,
identificada con cedula de ciudadanía No.
23.689.302 expedida en Villa de Leyva,
quien podrá ser notificada en la calle 45b
No. 05-36 tercera etapa, barrio las Quintas
de la ciudad de Tunja. Cel. 3107841887.
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el
contenido del presente acto administrativo al
abogado JULIAN D. RINCON ACERO,
identificado con la cedula de ciudadanía No.
19.254.841 expedida en Bogotá. Quien
podrá ser notificado en la carrera 1E No.
41A- 19 de la ciudad de Tunja. Cel: 3104881069.
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la
presente decisión al Procurador Agrario y
Ambiental para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO
QUINTO.Publíquese el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente
acto administrativo NO procede recurso
alguno por entenderse agotada la vía
gubernativa de conformidad al artículo 30 de
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la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley
1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez.
Revisó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0275/12
RESOLUCIÓN 3081
18 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se decide un trámite
administrativo ambiental sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 2327 del 18 de
septiembre de 2014, CORPOBOYACA
legalizó las medidas preventivas impuestas
a los señores JOSE JAVIER ORTIZ
BUITRAGO identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.315.453 expedida en
Chiquinquirá y VIVIANA MARCELA ORTIZ
CASTRO identificada con la cédula de
ciudadanía No. 1.053.339.246 expedida en
Chiquinquirá, contenidas en el acta de
imposición de medida preventiva y decomiso
preventivo No. 125 fechada del 01 de
septiembre de 2014, consistentes en:


Decomiso preventivo de ciento
sesenta (160) bloques de la especie
CEIBA (Ceiba sp), correspondientes
a un total de 14.54 m3 de madera.



Decomiso preventivo de un vehículo
tipo camión, marca DODGE, color
azul de placas NMA-422.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Corporación,
RESUELVE:

ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
responsable al señor JOSE JAVIER ORTIZ
BUITRAGO identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.315.453 expedida en
Chiquinquirá, del cargo formulado en el
artículo primero de la Resolución 2328 del
18 de septiembre de 2014.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor
JOSE
JAVIER
ORTIZ
BUITRAGO
identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.315.453 expedida en Chiquinquirá, con
una multa por valor de SEIS MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA
Y DOS PESOS ($6.152.032.oo) por
infracción a las normas ambientales y en
consideración a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
Dicha suma deberá ser cancelada por el
infractor a favor de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la
cuenta denominada Corpoboyacá Fondos
Comunes
No.29101185-6
del
Banco
Corpbanca, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente.
ARTICULO
TERCERO:
Declarar
responsable
a
la
señora
VIVIANA
MARCELA ORTIZ CASTRO identificada con
la cédula de ciudadanía No. 1.053.339.246
expedida en Chiquinquirá, de los cargos
formulados en el artículo segundo de la
Resolución 2328 del 18 de septiembre de
2014.
ARTICULO CUARTO: Sancionar a la
señora
VIVIANA
MARCELA
ORTIZ
CASTRO identificada con la cédula de
ciudadanía No. 1.053.339.246 expedida en
Chiquinquirá, con una multa por valor de
SIETE
MILLONES
TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA
Y
CUATRO
PESOS
($7.373.474.oo) por infracción a las normas
ambientales y en consideración a lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo. Dicha suma deberá ser
cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
Corpoboyacá
Fondos
Comunes
No.29101185-6 del Banco Corpbanca,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la presente.
ARTICULO QUINTO: Sancionar a la señora
VIVIANA MARCELA ORTIZ CASTRO
identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.053.339.246 expedida en Chiquinquirá,
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con el decomiso definitivo de CIENTO
SESENTA (160) BLOQUES DE LA
ESPECIE
CEIBA
(CEIBA
SP),
correspondientes a un total de 14.54 m3 de
madera, ya que no se comprobó la
procedencia legal de la misma, cuyo valor
comercial corresponde a TRES MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.00.oo)
especies forestales que quedaran a
disposición de CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución
presta mérito ejecutivo por ello en caso de
incumplimiento en el pago de su cuantía y
término establecido, se perseguirá su cobro
por intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO
SEPTIMO:
Levantar
parcialmente
la
medida
preventiva
legalizada mediante Resolución 2327 del 18
de septiembre de 2014, toda vez que la
misma ha cumplido su objetivo de acuerdo a
lo establecido en los artículos 4 y 12 de la
Ley 1333 de 2009 y se estima que han
desaparecido las causas que la motivaron,
por ello anterior realícese la devolución de
los siguientes elementos a quien acredite
ser propietario de los mismos, una vez sea
pactada o cancelada la sanción de multa
impuesta en el artículo segundo de la
presente providencia:


Vehículo
tipo
camión,
marca
DODGE, color azul de placas NMA422.

ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese el
presente acto administrativo al Procurador
Agrario y Ambiental para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO
NOVENO.Notificar
el
contenido del presente acto administrativo al
señor JOSE JAVIER ORTIZ BUITRAGO
identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.315.453 expedida en Chiquinquirá, a la
Carrera 4 B No. 10-13 Barrio Boyacá del
municipio de Chiquinquirá.
ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo a la señora
VIVIANA MARCELA ORTIZ CASTRO
identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.053.339.246 expedida en Chiquinquirá, a
la carrera 9 No. 4-60 del municipio de
Chiquinquirá.
ARTICULO
DECIMO
PRIMERO:
Notifíquese el contenido del presente acto

administrativo al señor JOSE ISAIAS
PARRA
RODRIGUEZ,
como
tercero
interesado en el presente expediente en su
condición de propietario del vehículo tipo
camión incautado objeto de medida
preventiva
dentro
de
la
presente
investigación sancionatoria, a la Calle 5 No.
10-46 del municipio de Chiquinquirá.
ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO:
Publíquese el contenido del presente acto
administrativo a costa del sancionado en el
boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el
presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación,
con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: ... Yurany Paola Morales Barrera.
Reviso: Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo: . 110-50 150-26 OOCQ-00307-14
RESOLUCIÓN 3082
18 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se decide un trámite
administrativo ambiental sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 2507 del 03 de
octubre de 2014, CORPOBOYACA legalizó
las medidas preventivas impuestas al señor
ALIRIO PINILLA identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.307.414 expedida en
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Chiquinquirá, contenidas en el acta de
imposición de medida preventiva y decomiso
preventivo No. 130 fechada del 22 de
septiembre de 2014, consistentes en:


Decomiso preventivo de setenta y
siete (77) bloques de la especie
CEDRO
(Cedrella
odorata),
cincuenta y cinco (55) bloques de la
especie FRIJOLILLO y treinta y tres
(33)
bloques
de
la
especie
CHINGALE
(Jucaranda
copaia)
correspondientes a un total de 15 m3
de madera.



Decomiso preventivo de un vehículo
tipo camión, marca Internacional,
color verde de placas SND-334.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Corporación,
RESUELVE:
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
responsable al señor ALIRIO PINILLA
identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.307.414 expedida en Chiquinquirá, de los
cargos formulados en el artículo primero de
la Resolución 2508 del 03 de octubre de
2014.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor
ALIRIO PINILLA identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.307.414 expedida en
Chiquinquirá, con una multa por valor de
NUEVE
MILLONES
QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE
PESOS ($9.591.037.oo)por infracción a las
normas ambientales y en consideración a lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo. Dicha suma deberá ser
cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
Corpoboyacá
Fondos
Comunes
No.29101185-6 del Banco Corpbanca,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la presente.
ARTICULO
TERCERO:
La
presente
Resolución presta mérito ejecutivo por ello
en caso de incumplimiento en el pago de su
cuantía y término establecido, se perseguirá
su cobro por intermedio de la jurisdicción
coactiva.
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor
ALIRIO PINILLA identificado con la cédula

de ciudadanía No. 7.307.414 expedida en
Chiquinquirá, con el decomiso definitivo de
SETENTA Y SIETE (77) BLOQUES DE LA
ESPECIE CEDRO (CEDRELLA ODORATA),
CINCUENTA Y CINCO (55) BLOQUES DE
LA ESPECIE FRIJOLILLO Y TREINTA Y
TRES (33) BLOQUES DE LA ESPECIE
CHINGALE
(JUCARANDA
COPAIA)
correspondientes a un total de 15 m3 de
madera, ya que no se comprobó la
procedencia legal de la misma, cuyo valor
comercial
corresponde
a
CUATRO
MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL
PESOS ($4.125.000.oo) especies forestales
que
quedaran
a
disposición
de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO QUINTO: Levantar parcialmente
la medida preventiva legalizada mediante
Resolución 2507 del 03 de octubre de 2014,
toda vez que la misma ha cumplido su
objetivo de acuerdo a lo establecido en los
artículos 4 y 12 de la Ley 1333 de 2009 y se
estima que han desaparecido las causas
que la motivaron, por ello anterior realícese
la devolución de los siguientes elementos a
quien acredite ser propietario de los mismos,
una vez sea pactada o cancelada la sanción
de multa impuesta en el artículo segundo de
la presente providencia:


Vehículo tipo camión, marca Dodge
de placas SND-334.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el
presente acto administrativo al Procurador
Agrario y Ambiental para lo de su
conocimiento.
ARTICULO SEPTIMO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor
ALIRIO PINILLA identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.307.414 expedida en
Chiquinquirá, a la Carrera 13 No. 3-04 del
municipio de Chiquinquirá.
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el
contenido del presente acto administrativo a
costa del sancionado en el boletín oficial de
la Corporación.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición
ante
la
Subdirección
Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación,
con el cumplimiento de los requisitos
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establecidos en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: .. Yurany Paola Morales Barrera.
Reviso: Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo:. 110-50 150-26 OOCQ-00319 /14
RESOLUCIÓN 3083
18 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se decide un trámite
administrativo ambiental sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 532 del 01 de
abril de 2014, CORPOBOYACA legaliza la
medida preventiva impuesta al señor
LEONEL CORTES CARO identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.200.715
expedida en Otanche, contenida en el acta
de imposición de medida preventiva y
decomiso preventivo No. 040 fechada del 12
de marzo de 2014, consistente en:


Decomiso preventivo de sesenta y
seis (66) bloques de la especie
ACUAPAR
(Hura
crepitans),
correspondientes a un total de 6 m3
de madera.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Corporación,
RESUELVE:
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
responsable al señor LEONEL CORTES
CARO
identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.200.715 expedida en
Otanche, de los cargos formulados en el

artículo primero de la Resolución 0533 del
01 de abril de 2014.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor
LEONEL CORTES CARO identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.200.715
expedida en Otanche, con una multa por
valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS
VEINTE
DOS
MIL
TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS ($7.622.396.oo)
por infracción a las normas ambientales y en
consideración a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
Dicha suma deberá ser cancelada por el
infractor a favor de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la
cuenta denominada Corpoboyacá Fondos
Comunes
No.29101185-6
del
Banco
Corpbanca, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente.
ARTICULO
TERCERO:
Declarar
responsable al señor JOSE GUSTAVO
AGUILAR identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.313.133 de Chiquinquirá,
del cargo formulado en el artículo segundo
de la Resolución 0533 del 01 de abril de
2014.
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor
JOSE GUSTAVO AGUILAR identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.313.133 de
Chiquinquirá, con una multa por valor SEIS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
($6.680.251.oo), por infracción a las normas
ambientales y en consideración a lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo. Dicha suma deberá ser
cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
Corpoboyacá
Fondos
Comunes
No.29101185-6 del Banco Corpbanca,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la presente.
ARTICULO
QUINTO:
La
presente
Resolución presta mérito ejecutivo por ello
en caso de incumplimiento en el pago de su
cuantía y término establecido, se perseguirá
su cobro por intermedio de la jurisdicción
coactiva.
ARTICULO SEXTO: Sancionar al señor
LEONEL CORTES CARO identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.200.715
expedida en Otanche, con el DECOMISO
DEFINITIVO DE SESENTA Y SEIS (66)
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BLOQUES DE LA ESPECIE ACUAPAR
(HURA CREPITANS), correspondientes a un
total de 6 m3 de madera, ya que no se
comprobó la procedencia legal de la misma,
cuyo valor comercial corresponde a UN
MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL
PESOS ($1.320.000.oo) especies forestales
que
quedaran
a
disposición
de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO SEPTIMO: Comuníquese el
presente acto administrativo al Procurador
Agrario y Ambiental para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor
LEONEL CORTES CARO identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.200.715
expedida en Otanche, quien reside en la
Carrera 2 No. 4 A-32 Barrio El Bosque del
municipio de Chiquinquirá.
ARTICULO
NOVENO.Notificar
el
contenido del presente acto administrativo al
señor
JOSE
GUSTAVO
AGUILAR
identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.313.133 de Chiquinquirá, para ello
comisiónese al Inspector de Policía del
municipio de Chiquinquirá, quien contara
con quince (15) días contados a partir del
recibo del presente comisorio al cabo de los
cuales deberá remitir las diligencias surtidas
con sus correspondientes soportes.
ARTICULO
DECIMO:
Publíquese
el
contenido del presente acto administrativo a
costa del sancionado en el boletín oficial de
la Corporación.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el
presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación,
con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Elaboró: ... Yurany Paola Morales Barrera.
Reviso: Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo: ..110-50 150-26 OOCQ-00037/14
RESOLUCION 3098
19 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Derecho de Petición bajo el
radicado No. 110-12421 del 01 de
noviembre de 2011, el señor Víctor Suazo,
informó a la Corporación que a la orilla de la
vía Chiquinquirá – Tunja, al final del
Kilómetro 21, a mano izquierda, vía a
Tinjaca, se observa tala masiva de bosque,
y roto con retroexcavadora grande. Lo cual
no cuentan presuntamente con permiso o
licencia.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- No revocar el Auto
No. 3104 del 07 de diciembre de 2012, por
los motivos expuestos anteriormente y en su
defecto se ratifica la decisión allí adoptada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Negar la solicitud
de nulidad del Auto No. 3104 del 07 de
diciembre de 2012, por no encontrarse
causal alguna para ello de conformidad al
artículo 137 de la ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la
presente decisión al señor Víctor Suazo,
identificado con la cedula ciudadanía No.
19.449.509 expedida en Bogotá, quien
podrá ser notificado en el predio Lagunitas,
vereda Peñitas alto, jurisdicción del
municipio de Tinjacá. Para tal efecto, se
comisionará al Inspector de Policía del
municipio de Tinjaca, para que adelante las
diligencias pertinentes y previo trámite las
remita a la Corporación dentro del término
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de quince
pertinentes.

(15)

días

para

los

fines

ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la
presente decisión al Procurador Agrario y
Ambiental para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO
QUINTO.Publíquese el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente
acto administrativo NO procede recurso
alguno por entenderse agotada la vía
gubernativa de conformidad al artículo 30 de
la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley
1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez.
Revisó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0582/12
RESOLUCIÓN 3122
24 DE NOVIEMBRE DE 2014
“Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal
de bosque nativo”.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-6966
del 05 de Junio de 2.014, el señor LUIS
EDUARDO OBANDO MARIN, identificado
con C.C. No. 79’528.613 de Bogotá D.C., en
calidad
de
propietario
del
predio
denominado La Dorada ubicado en la
Vereda La Palmarona del municipio de San
Pablo de Borbur, por medio de su autorizado
YOVANNY
LANCHEROS
ROJAS,

identificado con C.C. No. 7’316.955 de
Chiquinquirá solicitó autorización p0ara el
aprovechamiento forestal persistente de 90
árboles de las siguientes especies: 30 de
Caracolí, 30 de Guacimo y 30 de Acuapar,
correspondientes a un volumen total de 150
m3 de madera localizados en el mencionado
bien inmueble.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal persistente a
LUIS
EDUARDO
OBANDO
MARIN,
identificado con C.C. No. 79’528.613 de
Bogotá D.C., en calidad de propietario del
predio denominado La Dorada ubicado en la
Vereda La Palmarona del municipio de San
Pablo de Borbur, solicitada por medio de su
autorizado YOVANNY LANCHEROS ROJAS
identificado con C.C. No. 7’316.955 de
Chiquinquirá, para la explotación comercial
de Veinticinco (25) árboles de las siguientes
especies: Caracolí (7) con un volumen de
47,50 m3, Guácimo (10) con un volumen de
22 m3 y Acuapar (8) con un volumen de 80
m3 para un volumen total de 149,5.m3,
localizados en el mencionado bien inmueble.
PARAGRAFO PRIMERO: Los productos
obtenidos del aprovechamiento forestal
podrán ser comercializados.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del
permiso dispone de un término de Cinco (5)
meses contados a partir de la ejecutoria de
la presente resolución, para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El titular del
permiso de aprovechamiento forestal debe
cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
31. El sistema de explotación se hará por el
método de TALA SELECTIVA, sin
cambiar la vocación del suelo, dando
cumplimiento
con
los
diámetros
establecidos.
32. El aprovechamiento se debe hacer única
y exclusivamente sobre las áreas y
especies autorizadas y sobre los árboles
marcados.
33. Se deben dejar los árboles semilleros de
cada especie.
34. El desrame debe realizarse iniciando
desde la parte basal del fuste hasta el
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ápice, las grandes y gruesas ramas se
cortaran en dos o más para evitar
accidentes laborales y la rajadura de la
madera.
35. La tala de los árboles deberá ser dirigida
en todos los casos, para mitigar el daño
a la vegetación aledaña y aplicando los
lineamientos técnicos sobre apeo de
árboles para aprovechar al máximo la
madera.
36. El manejo de residuos en las
operaciones de aprovechamiento, se
debe centrar en el repique de los
desechos en el sitio de apeo, actividad
que garantiza el retorno de los nutrientes
al suelo, ya que existe una alta
concentración de los mismos en el follaje
de los árboles. Para tal efecto se deben
repicar
los
desechos
del
aprovechamiento en el sitio de apeo,
para las ramas gruesas se debe emplear
la motosierra y el machete para las
ramas delgadas.
37. Todos los residuos vegetales no
utilizables (ramas, corteza y copas),
deberán ser picados y esparcidos por el
titular del permiso o propietario del área
de aprovechamiento, en lugares donde
no vayan a generar contaminación e
incendios forestales, con el fin de que el
procesos
de
descomposición
y
meteorización de la materia orgánica sea
más rápido, a efectos de aumentar la
fertilidad del suelo.
38. Todos los residuos generados por los
operarios de las motosierras y demás
elementos
utilizados
durante
el
aprovechamiento, tales como envases,
talegos, etc., deben ser recogidos y
dispuestos en un lugar adecuado, para
tal fin.
39. Los
residuos
provenientes
de
motosierras (aceites y combustibles), se
recomienda depositarlos en recipientes
que permitan movilizarlos a lugares
distantes de las fuentes hídricas, en
donde se les pueda reciclar, como por
ejemplo en inmunizantes de productos
forestales y otros.
40. Realizar mantenimiento frecuente a la
maquinaria utilizada, para evitar fugas
sobre el suelo y la vegetación.
41. No se puede acumular el material
vegetal removido en los drenajes
naturales para evitar represamientos y
contaminación de los mismos.
42. No permitir que los operarios encargados
de las actividades de apeo, troceado y
aserrado, arrojen los residuos de aceite

quemado dentro del área a intervenir o
sobre la cepa de los árboles apeados.
43. Los aserradores que realicen el
aprovechamiento serán elegidos por la
experiencia laboral en la corta, además
serán capacitados junto con el resto de
personal por ser esta una actividad de
alto riesgo, en temas como; corte,
desrame y dimensionamiento de los
árboles, mantenimiento y manejo de la
motosierra, fundamentos en primeros
auxilios, seguridad de operarios.
44. A los trabajadores se les proporcionará
la dotación adecuada como; casco, botas
punta de acero, overoles, gafas, tapa
oídos, guantes, además de un botiquín
de primeros auxilios.
45. Medida de Compensación: Plantar 150
plántulas de especies nativas de
Caracolí, Guácimo, Acuapar, Caco,
Cedro entre otras, material éste que
deberá ser de buena calidad, con alturas
superiores de 30 cm. al momento de la
siembra, los cuales se deberán plantar
en los alrededores de la finca donde se
realice el aprovechamiento forestal,
especialmente en márgenes hídricas y
en aquellos sitios altamente degradados
o subutilizados de forma general, con
técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm
X 30 cm X 30 cm), fertilización orgánica y
química, riego, entre otros. Además se
deberá hacer mantenimiento durante los
dos (2) primeros años con el fin de
asegurar su supervivencia.
Así mismo se debe realizar la liberación de
bejucos y lianas en la regeneración natural
de especies promisorias para buscar su
mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar al principio de
la época de lluvia inmediata a la culminación
de actividades de aprovechamiento forestal,
otorgándose un término de dos (2) meses
para la ejecución de la misma.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se
obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrán efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas
no autorizadas en la presente Resolución.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso
deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los
productos forestales provenientes del
aprovechamiento autorizado, los cuales
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serán expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad, el uso indebido
del salvoconducto o su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de la
acción penal a que haya lugar.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor no se pueda
movilizar los productos forestales dentro de
la vigencia del salvoconducto, se tendrá
derecho a la expedición de uno de
renovación bajo las mismas condiciones,
previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación
se dejará constancia del cambio realizado.
Cuando el titular del salvoconducto requiera
movilizar los productos con un destino
diferente al inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental, un salvoconducto de
removilización.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Los
salvoconductos
no
son
documentos
negociables ni transferibles. Cuando con
ellos se amparen movilizaciones de terceros,
de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas, los
titulares del permiso se harán acreedores de
las acciones y sanciones administrativas y
penales a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011, el autorizado en el término de quince
(15) días contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, deberá
presentar
a
esta
Corporación
una
autodeclaración con la relación de costos
totales del proyecto, de conformidad con lo
establecido en los capítulos III, IV y V del
precitado proveído, a efectos de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos
por servicios de seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de
las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido en
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de
1996. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA
efectuarán
visitas
periódicas
al
área
objeto
de
aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del

presente
Forestal.

Permiso

de

Aprovechamiento

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese la
presente Resolución a LUIS EDUARDO
OBANDO MARIN, identificado con C.C. No.
79’528.613 de Bogotá D.C. por medio de su
autorizado
YOVANNY
LANCHEROS
ROJAS, identificado con C.C. No. 7’316.955
de Chiquinquirá, en la Clle 3 No. 10-87 de
Chiquinquirá, o de no ser posible, por aviso
con la publicación en la página web de la
Corporación.
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la
presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de San Pablo de Borbur, para que
sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo
33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Legal de esta entidad.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
Reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76
y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-00065-14
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RESOLUCIÓN 3122
24 DE NOVIEMBRE DE 2014
“Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal
de bosque nativo”.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-6966
del 05 de Junio de 2.014, el señor LUIS
EDUARDO OBANDO MARIN, identificado
con C.C. No. 79’528.613 de Bogotá D.C., en
calidad
de
propietario
del
predio
denominado La Dorada ubicado en la
Vereda La Palmarona del municipio de San
Pablo de Borbur, por medio de su autorizado
YOVANNY
LANCHEROS
ROJAS,
identificado con C.C. No. 7’316.955 de
Chiquinquirá solicitó autorización para el
aprovechamiento forestal persistente de 90
árboles de las siguientes especies: 30 de
Caracolí, 30 de Guacimo y 30 de Acuapar,
correspondientes a un volumen total de 150
m3 de madera localizados en el mencionado
bien inmueble.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal persistente a
LUIS
EDUARDO
OBANDO
MARIN,
identificado con C.C. No. 79’528.613 de
Bogotá D.C., en calidad de propietario del
predio denominado La Dorada ubicado en la
Vereda La Palmarona del municipio de San
Pablo de Borbur, solicitada por medio de su
autorizado YOVANNY LANCHEROS ROJAS
identificado con C.C. No. 7’316.955 de
Chiquinquirá, para la explotación comercial
de Veinticinco (25) árboles de las siguientes
especies: Caracolí (7) con un volumen de
47,50 m3, Guácimo (10) con un volumen de
22 m3 y Acuapar (8) con un volumen de 80
m3 para un volumen total de 149,5.m3,
localizados en el mencionado bien inmueble.

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos
obtenidos del aprovechamiento forestal
podrán ser comercializados.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del
permiso dispone de un término de Cinco (5)
meses contados a partir de la ejecutoria de
la presente resolución, para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El titular del
permiso de aprovechamiento forestal debe
cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
46. El sistema de explotación se hará por el
método de TALA SELECTIVA, sin
cambiar la vocación del suelo, dando
cumplimiento
con
los
diámetros
establecidos.
47. El aprovechamiento se debe hacer única
y exclusivamente sobre las áreas y
especies autorizadas y sobre los árboles
marcados.
48. Se deben dejar los árboles semilleros de
cada especie.
49. El desrame debe realizarse iniciando
desde la parte basal del fuste hasta el
ápice, las grandes y gruesas ramas se
cortaran en dos o más para evitar
accidentes laborales y la rajadura de la
madera.
50. La tala de los árboles deberá ser dirigida
en todos los casos, para mitigar el daño
a la vegetación aledaña y aplicando los
lineamientos técnicos sobre apeo de
árboles para aprovechar al máximo la
madera.
51. El manejo de residuos en las
operaciones de aprovechamiento, se
debe centrar en el repique de los
desechos en el sitio de apeo, actividad
que garantiza el retorno de los nutrientes
al suelo, ya que existe una alta
concentración de los mismos en el follaje
de los árboles. Para tal efecto se deben
repicar
los
desechos
del
aprovechamiento en el sitio de apeo,
para las ramas gruesas se debe emplear
la motosierra y el machete para las
ramas delgadas.
52. Todos los residuos vegetales no
utilizables (ramas, corteza y copas),
deberán ser picados y esparcidos por el
titular del permiso o propietario del área
de aprovechamiento, en lugares donde
no vayan a generar contaminación e
incendios forestales, con el fin de que el
procesos
de
descomposición
y
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meteorización de la materia orgánica sea
más rápido, a efectos de aumentar la
fertilidad del suelo.
53. Todos los residuos generados por los
operarios de las motosierras y demás
elementos
utilizados
durante
el
aprovechamiento, tales como envases,
talegos, etc., deben ser recogidos y
dispuestos en un lugar adecuado, para
tal fin.
54. Los
residuos
provenientes
de
motosierras (aceites y combustibles), se
recomienda depositarlos en recipientes
que permitan movilizarlos a lugares
distantes de las fuentes hídricas, en
donde se les pueda reciclar, como por
ejemplo en inmunizantes de productos
forestales y otros.
55. Realizar mantenimiento frecuente a la
maquinaria utilizada, para evitar fugas
sobre el suelo y la vegetación.
56. No se puede acumular el material
vegetal removido en los drenajes
naturales para evitar represamientos y
contaminación de los mismos.
57. No permitir que los operarios encargados
de las actividades de apeo, troceado y
aserrado, arrojen los residuos de aceite
quemado dentro del área a intervenir o
sobre la cepa de los árboles apeados.
58. Los aserradores que realicen el
aprovechamiento serán elegidos por la
experiencia laboral en la corta, además
serán capacitados junto con el resto de
personal por ser esta una actividad de
alto riesgo, en temas como; corte,
desrame y dimensionamiento de los
árboles, mantenimiento y manejo de la
motosierra, fundamentos en primeros
auxilios, seguridad de operarios.
59. A los trabajadores se les proporcionará
la dotación adecuada como; casco, botas
punta de acero, overoles, gafas, tapa
oídos, guantes, además de un botiquín
de primeros auxilios.
Medida de Compensación: Plantar 150
plántulas de especies nativas de Caracolí,
Guácimo, Acuapar, Caco, Cedro entre otras,
material éste que deberá ser de buena
calidad, con alturas superiores de 30 cm. al
momento de la siembra, los cuales se
deberán plantar en los alrededores de la
finca donde se realice el aprovechamiento
forestal, especialmente en márgenes
hídricas y en aquellos sitios altamente
degradados o subutilizados de forma
general, con técnicas adecuadas (Ahoyado
de 30 cm X 30 cm X 30 cm), fertilización

orgánica y química, riego, entre otros.
Además se deberá hacer mantenimiento
durante los dos (2) primeros años con el fin
de asegurar su supervivencia.
Así mismo se debe realizar la liberación de
bejucos y lianas en la regeneración natural
de especies promisorias para buscar su
mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar al principio de
la época de lluvia inmediata a la culminación
de actividades de aprovechamiento forestal,
otorgándose un término de dos (2) meses
para la ejecución de la misma.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se
obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrán efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas
no autorizadas en la presente Resolución.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso
deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los
productos forestales provenientes del
aprovechamiento autorizado, los cuales
serán expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad, el uso indebido
del salvoconducto o su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de la
acción penal a que haya lugar.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor no se pueda
movilizar los productos forestales dentro de
la vigencia del salvoconducto, se tendrá
derecho a la expedición de uno de
renovación bajo las mismas condiciones,
previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación
se dejará constancia del cambio realizado.
Cuando el titular del salvoconducto requiera
movilizar los productos con un destino
diferente al inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental, un salvoconducto de
removilización.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Los
salvoconductos
no
son
documentos
negociables ni transferibles. Cuando con
ellos se amparen movilizaciones de terceros,
de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas, los
titulares del permiso se harán acreedores de
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las acciones y sanciones administrativas y
penales a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011, el autorizado en el término de quince
(15) días contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, deberá
presentar
a
esta
Corporación
una
autodeclaración con la relación de costos
totales del proyecto, de conformidad con lo
establecido en los capítulos III, IV y V del
precitado proveído, a efectos de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos
por servicios de seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de
las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido en
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de
1996. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA
efectuarán
visitas
periódicas
al
área
objeto
de
aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento
Forestal.
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese la
presente Resolución a LUIS EDUARDO
OBANDO MARIN, identificado con C.C. No.
79’528.613 de Bogotá D.C. por medio de su
autorizado
YOVANNY
LANCHEROS
ROJAS, identificado con C.C. No. 7’316.955
de Chiquinquirá, en la Clle 3 No. 10-87 de
Chiquinquirá, o de no ser posible, por aviso
con la publicación en la página web de la
Corporación.
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la
presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de San Pablo de Borbur, para que
sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo
33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Legal de esta entidad.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
Reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta

Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de
Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76
y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-00065-14
RESOLUCIÓN 3127
24 DE NOVIEMBRE DE 2014
“Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento
forestal”.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Mediante Auto No. 1626 de fecha Treinta y
uno (31) de Julio de 2014, CORPOBOYACÁ
admitió la solicitud de aprovechamiento
forestal persistente presentada por el señor
VICTOR
LEOPOLDO
CORREDOR
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No.
4.038.364 expedida en Tunja (Boyacá), para
la explotación de Diez mil (10.000) árboles
de la especie Eucalipto, localizados en el
predio
denominado
“Iberia”,
Vereda
Rupavita del Municipio de Arcabuco
(Boyacá).
En mérito de lo expuesto, el Subdirector de
Administración Recursos Naturales,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal persistente al
señor VICTOR LEOPOLDO CORREDOR
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No.
4.038.364 expedida en Tunja (Boyacá), para
que explote la cantidad de Diez mil (10.000)
árboles de la especie Eucalipto, con un
volùmen de madera permitido de 1394 m3,
localizados en el predio denominado “Iberia”,
Vereda Rupavita del Municipio de Arcabuco
(Boyacá).
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la
Autorización de Aprovechamiento Forestal
que se otorga mediante el presente Acto
Administrativo es de Quince (15) meses
contados a partir de la fecha de su
ejecutoria.
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la
autorización de aprovechamiento deberá
cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
Clase y Sistema de aprovechamiento: La
clase de Aprovechamiento Forestal a
desarrollar
es
Persistente;
El
aprovechamiento se realizara utilizando el
sistema de tala rasa sin cambiar la vocación
del suelo.
Productos a Obtener: El interesado en
realizar el aprovechamiento de los árboles
de la especie Eucalipto, podrá obtener los
siguientes productos:
ASERRADOS:
Bloques,
planchones,
repizas, poste cerca y rieles de diferentes
dimensiones.
ROLLIZOS: Poste Luz, Pilotes, limatón, vara
corredor, vara clavo, palanca mina, poste
cerca.
Equipo utilizado: Dos (02) motosierras con
cadena para el apeo y transformación de los
productos. Un (01) camión para la
movilización de los productos hasta el lugar
de destino.
Personal utilizado: Para la ejecución de las
actividades de apeo, troceado, aserrada y
cargue, el autorizado dispondrá de Cinco
(05) obreros diarios con experiencia en la
corta.
Medidas de Seguridad Industrial: El
personal utilizado en las actividades de tala,
troceado, aserrada y recolección de los

residuos provenientes del aprovechamiento,
deberán contar con todos los elementos de
seguridad industrial, en igual forma, deberán
adoptar todas las medidas preventivas con
el fin de evitar accidentes en el desarrollo de
las labores de tala y aprovechamiento de los
árboles.
Manejo de Residuos Sólidos: Todos los
residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados
durante el aprovechamiento, tales como
envases, plásticos, latas, cables y cadenas,
deben ser recogidos y retirados del lugar,
con el fin de ser transportados a un sitio
adecuado para su disposición.
Manejo de Residuos Líquidos: Para los
residuos provenientes de motosierras
(aceites y combustibles), se recomienda
depositarlos
en
recipientes
(galones
plásticos) que permitan movilizarlos a
lugares distantes de las fuentes hídricas, en
donde se les pueda reciclar, como por
ejemplo, en inmunizantes de productos
forestales y otros.
Por otra parte, se deben realizar
mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada, para evitar fugas de combustibles
sobre
el
suelo
y
la
vegetación.
Adicionalmente el titular del permiso no debe
permitir que los operarios encargados de las
actividades de apeo, troceado y aserrado,
arrojen los residuos de aceite quemando
dentro del área intervenida, sobre la cepa de
los árboles apeados, lugares donde exista
vegetación nativa, o cuerpos de agua
cercanos.
Manejo integral de la explotación: Se
debe procurar realizar las actividades de tala
(dirección de caída), troceado y aserrada
cuesta arriba con el objeto de no dañar el
fuste y lograr el máximo aprovechamiento
del árbol, así como evitar la caída de los
arboles sobre las especies nativas de porte
bajo que se encuentran asociadas con los
Eucaliptos, así mismo, el autorizado deberá
recoger la totalidad de los residuos
provenientes del aprovechamiento.
Se deben adoptar todas las medidas
consignadas en el respectivo concepto
técnico, con el fin de evitar daños o
afectaciones
a
personas,
vehículos,
estructuras y vías aledañas al sitio del
aprovechamiento.
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Medida
de
Compensación:
La
compensación está orientada a retribuir a la
comunidad, y a la naturaleza la cobertura
forestal extraída y el volumen utilizado,
minimizando
los
impactos
negativos
generados
en
las
actividades
de
aprovechamiento forestal, en el caso
especifico, se centra en el enriquecimiento
de la vegetación nativa por medio de la
regeneración natural y la reforestación,
plantando árboles donde los hubo y fueron
retirados. El titular del permiso conferido
mediante esta Resolución, deberá realizar
una compensación mediante la siembra de
Mil (1000) plántulas de especies nativas de
Aliso, Roble, entre otros, las cuales serán
ubicadas en los sitios desprovistos de
vegetación. Para dar cumplimiento a la
medida de compensación, se deben adquirir
plántulas con alturas superiores a cuarenta
(40) cm, las cuales se deben sembrar
utilizando las técnicas adecuadas, trazado,
ahoyado,
siembra,
fertilización
y
mantenimiento permanente, con el fin de
garantizar el prendimiento y supervivencia.
Periodo de Ejecución: Se realizará durante
los dos (02) meses siguientes a la
finalización de la extracción de los productos
forestales.
Parágrafo. El beneficiario de la presente
autorización, deberá dar estricta aplicación a
la totalidad de las disposiciones y
recomendaciones especiales consignadas
en el informe técnico AFC-074-2014 de
fecha Diez (10) de Octubre de 2014.
ARTICULO CUARTO: El Titular de la
Autorización conferida mediante este Acto
Administrativo, deberá tramitar ante esta
Corporación,
los
demás
permisos,
autorizaciones, y salvoconductos requeridos
para la comercialización de los productos
que se obtengan de la tala o poda de
árboles, así como para su respectiva
movilización.
ARTICULO QUINTO: El beneficiario se
obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas
no autorizadas en la presente Resolución.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de
las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, así como de aquellas contenidas
en el respectivo concepto técnico, dará lugar

a la aplicación de las sanciones establecidas
en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos
31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal
efecto funcionarios de CORPOBOYACA
efectuarán visitas periódicas al área objeto
de aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento
Forestal.
ARTICULO SEPTIMO: El titular deberá
presentar autodeclaración, con la relación de
costos anuales de operación del proyecto,
de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No.
2734 de fecha Trece (13) de septiembre de
2011, con el fin de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los
servicios de seguimiento, para tal efecto
deberá diligenciar el formato FGR-29 parte
B.
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese el
contenido de este acto administrativo al
señor VICTOR LEOPOLDO CORREDOR
RODRIGUEZ, en la Diagonal 40 No.18-55,
Barrio La María del Municipio de Tunja
(Boyacá).
Parágrafo: Al momento de la notificación
hágase entrega de una copia íntegra y
legible del concepto técnico No. AFC-0742014 de fecha Diez (10) de Octubre de
2014.
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la
presente Resolución a la Alcaldía Municipal
de Arcabuco (Boyacá), para que sea
publicada en un lugar visible de ésta,
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la
presente decisión procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
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prescrito en los artículos 76 y 77 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÙMPLASE.
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales.
Proyectó:
Uriel
Fernando
Fonseca
Sepúlveda
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-00075-14
RESOLUCION 3153
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se archiva un
trámite de Aprovechamiento Forestal
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,

C.C. No. 23.365.945 expedida en Briceño y
ARGEMIRO FLORIÁN ORTIZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1..010.680
expedida en Briceño, mediante Resolución
No. 1490 de 08 de junio de 2010.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente 00AF-0011/10, por
las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo a los señores
ROSA MARIA MONSALVE, identificada con
C.C. No. 23.365.945 expedida en Briceño y
ARGEMIRO FLORIÁN ORTIZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1..010.680
expedida en Briceño, para lo cual se
comisiona a la Inspección de Policía de
Briceño – Boyacá. En caso de no ser posible
procédase a la notificación por aviso, de
conformidad con el artículo 69 de la ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía Municipal
de Briceño (Boyacá), a fin de que sea
exhibida en un lugar visible de ese lugar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
33 del Decreto 1791 de 1996 y en los
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1490 del 08
de junio de 2010, proferida por esta
Corporación y notificada el 09 de junio del
mismo año, se otorgó autorización de
aprovechamiento forestal a nombre de los
señores
ROSA
MARIA
MONSALVE,
identificada con C.C. No. 23.365.945
expedida en Briceño y ARGEMIRO
FLORIÁN ORTIZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.010.680 expedida en
Briceño, para el aprovechamiento forestal de
77 árboles con un volumen de 31.44 mts3
de las especies y número así: “Mopo (66),
Mulato Mu (6), Lechero (01), Isomo (4)”,
localizados en el predio denominado “La
Esperanza”, ubicado en la vereda Tabor,
jurisdicción del Municipio de Briceño.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas
las obligaciones impuesta a los señores
ROSA MARIA MONSALVE, identificada con

ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por
aviso,
si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:Mauricio Rojas.
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Revisó:Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo: 110-50 150-0501 OOAF- 0011/10
RESOLUCIÓN 3163
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO DE
2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01
DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DE FECHA
11 DE MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2153 de fecha 13 de
octubre de 2010, CORPOBOYACÁ, admitió
solicitud
de
Concesión
de
Aguas
Superficiales presentada por el señor
PEDRO ALBERTO AGUDELO GUEVARA,
identificado con Cédula de Ciudadanía No.
4.083.692 de Corrales, con destino a uso
industrial, en un caudal de 3 L/s a derivar de
la fuente denominada Rio Chicamocha
ubicada en la Vereda Reyes Patria del
Municipio de Corrales; Dicha providencia se
encuentra debidamente notificada a la parte
interesada el día 25 de octubre de 2010.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO
TERCERO:
Notifique
la
presente providencia la señor PEDRO
ALBERTO AGUDELO PEDRAZA, en la
Calle 6 No. 3 – 67 del Municipio de Corrales.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, por entenderse agotada la vía
gubernativa.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnica Ambiental
Proyectó: Andrea Milena Salinas Acero
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0458/10
RESOLUCIÓN 3164
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
“Por medio del cual se resuelve Recurso
de Reposición”

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer en su
integridad el contenido de la Resolución No.
3007 de fecha 26 de octubre de 2012, y en
consecuencia continuar con el trámite de
Concesión
de
Aguas
Superficiales
adelantado por el señor PEDRO ALBERTO
AGUDELO PEDRAZA, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 4.083.692 de
Corrales, con destino a uso industrial, en un
caudal de 1 L/s a derivar de la fuente
denominada “Rio Chicamocha” ubicada en
la Vereda Reyes Patria del Municipio de
Corrales.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA MEDIANTE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0876 del 17 de
Marzo de 2011 CORPOBOYACÁ otorgó
Concesión de Aguas Superficiales a nombre
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE
GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y
FIRAVITOBA
“USOCHICAMOCHA”,
identificada con Nit. 800234618-8, a derivar
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del Río Chicamocha, regulada por el embalse
de La Copa, en un caudal máximo
equivalente a 2.647 m3/sg (2647.5l/s), para
uso de riego en beneficio de 4427.02
hectáreas, las cuales se encuentran
localizadas en los municipios de Duitama,
Paipa, Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo y
Sogamoso.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Confirmar
la
Resolución No. 0876 del 17 de Marzo de
2011, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos
y obligaciones contenidos en la Resolución
No. 0876 del 17 de Marzo de 2011 se
mantienen incólumes.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la
ASOCIACIÓN
DE
USUARIOS
DEL
DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE
GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y
FIRAVITOBA
“USOCHICAMOCHA”,
identificada con Nit. 800234618-8, para que
en el término de diez (10) días, aclare el
número de hectáreas beneficiadas en el
riego.
ARTICULO CUARTO: Requerir a la
ASOCIACIÓN
DE
USUARIOS
DEL
DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE
GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y
FIRAVITOBA
“USOCHICAMOCHA”,
identificada con Nit. 800234618-8, para que
en el término de diez (10) días aclare lo
pertinente al pago de la tasa por uso teniendo
en cuenta que se le otorgó un caudal de
2.647 m3/sg.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma
personal el presente acto administrativo al
representante legal de la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y
DRENAJE DE GRAN ESCALA DEL ALTO
CHICAMOCHA
Y
FIRAVITOBA
“USOCHICAMOCHA”, identificada con Nit.
800234618-8, o quien haga las veces en el
Kilometro 1 Vía Duitama – Pantano de
Vargas, de no efectuarse así, notifíquese por
Aviso de acuerdo a lo establecido en el 69
del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y entregarle
copia íntegra del Concepto Técnico No. SS0064/2012 del 19 de Noviembre de 2012.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado
y parte resolutiva de este acto administrativo
en el Boletín Oficial de la Corporación
ARTICULO SEXTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno al
quedar en firme la decisión del presente Acto
Administrativo de acuerdo con lo establecido
en el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirector Técnico Ambiental.
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-0001/98
RESOLUCIÓN 3190
27 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se decide un
recurso de reposición
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1106 de fecha
09 de mayo de 2012, CORPOBOYACA
otorgó Licencia Ambiental para el proyecto
de construcción de la Línea de Energía de
Alta Tensión 110 KV desde el Campo
Moriche municipio de Puerto Boyacá
departamento de Boyacá, hasta el municipio
de Puerto Nare, departamento de Antioquia,
en una longitud de 7.1 Kilómetros a
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
E.S.P identificada con NIT. 890904996-1.
Que en merito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el artículo
segundo de la Resolución No. 2194 del 21
de noviembre de 2013, en consecuencia,
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
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E.S.P identificada con NIT. 890904996-1,
contará con un término de cinco (5) meses,
contados a partir del día 16 de junio de
2014, para la ejecución de la medida de
compensación, impuesta a traves de
Resolución No. 1106 de fecha 09 de mayo
de 2012 y aprobada en el acto administrativo
objero de reposición, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Requerir
a
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
E.S.P, para que una vez vencido el plazo
anteriormente fijado, allegue un informe con
su respectivo registro fotográfico, en el que
se evidencie lo ejecutado.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la
presente
resolución
a
EMPRESAS
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, a través
de su representante legal o quien haga sus
veces, en la dirección Carrera 58 No. 42 –
125, Piso 10, Oficina 10-240, de la ciudad de
Medellín.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTICULO QUINTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo previsto en el
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0004/12
RESOLUCIÓN 3218
28 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se niega un permiso
para la Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ

“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL
01 DE AGOSTO DE 2013 ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1345 de fecha 08 de
julio de 2014, CORPOBOYACÁ admite la
solicitud de Prospección Y Exploración de
Aguas Subterráneas, presentada por la
COMERCIALIZADORA
DE
MEDICAMENTOS
LA
ECONOMÍA
“MEDIQBOY” S.A.S., identificada con Nit.
900334103-9, situada dentro del predio
denominado Finca El Llano, en un área de
3.2 Hectáreas, ubicado en la vereda San
Isidro del municipio de Combita, dicho acto
administrativo fue notificado personalmente
el día 08 de julio de 2014.
Que en merito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar el permiso de
Prospección y Exploración de Aguas
presentado por la COMERCIALIZADORA
DE MEDICAMENTOS LA ECONOMÍA
“MEDIQBOY” S.A.S., identificada con Nit.
900334103-9, teniendo en cuenta que según
el esquema de ordenamiento territorial del
municipio de Combita tiene como usos
prohibidos en el Predio Denominado Finca
El Llano (Zona a Beneficiar) con número
catastral 0001000030229000, ubicado en la
vereda San Isidro del municipio en mención
“Los
usos
urbanos
y
suburbanos,
industriales y loteo con fines de construcción
de vivienda.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la
COMERCIALIZADORA
DE
MEDICAMENTOS
LA
ECONOMÍA
“MEDIQBOY” S.A.S., identificada con Nit.
900334103-9, que debe abstenerse de
realizar cualquier actividad o extracción del
recurso hídrico ya sea de tipo superficial o
subterráneo, teniendo en cuenta que el
esquema de ordenamiento territorial del
municipio de Combita y el sistema ambiental
territorial (SIAT) con que cuenta la
Corporación, prohíbe el uso para Proyectos
de Urbanización, so pena de iniciar en su
contra trámite administrativo ambiental de
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carácter sancionatorio, de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOPE-0007/14,
una vez quede ejecutoriada la presente
providencia.
ARTICULO
CUARTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la COMERCIALIZADORA
DE MEDICAMENTOS LA ECONOMÍA
“MEDIQBOY” S.A.S., en la calle 58 No. 280 Barrio Santa Ana Tunja.
ARTICULO
la parte
Resolución,
Boletín de
interesado.

QUINTO: El encabezamiento y
resolutiva de la presente
deberá ser publicado en el
la Corporación a costa del

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
Reposición ante el Subdirección Técnica
Ambiental de Corpoboyacá, el cual deberá
ser presentado por escrito dentro de los diez
(10) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la notificación por
Aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad
con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirector Técnico Ambiental
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-3903 OOPE-00007/14
RESOLUCIÓN 3479
18 DE NOVIEMBRE DE 2014
"Por medio de la cual se declara en
ordenamiento el recurso hídrico de la
corriente principal de la cuenca alta y
media del río Chicamocha y se adoptan
otras disposiciones"
EL
DIRECTOR
GENERAL
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ, “CORPOBOYACÁ”, EN USO
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS EN
LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO-LEY
2811 DE 1974, EL DECRETO 3930 DE

2010, LA RESOLUCIÓN 1457 DEL 5 DE
OCTUBRE DE 2005, POR MEDIO DE LA
CUAL SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS
DE LA CORPORACIÓN, Y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 8 de la
Carta Política, es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política
de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e
incluyendo el respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se
han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Política de Colombia, en
su artículo 79 consagra el derecho a gozar
de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala
que corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias
de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que en el artículo 334 ibídem se establece
la posibilidad que el Estado, por intermedio
de la ley, puede intervenir en el
aprovechamiento de los recursos naturales y
en los usos del suelo, con el fin de lograr la
preservación del ambiente y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2°
establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y
conservación son actividades de utilidad
pública, en la que deben participar el Estado
y los particulares, y así mismo, define que el
medio ambiente está constituido por la
atmósfera y los recursos naturales
renovables.
Que el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al
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Medio Ambiente (Decreto - Ley 2811 de
1974), consagra en su artículo 1° que el
ambiente es patrimonio común y que el
Estado y los particulares deben participar en
su preservación y manejo, por ser de utilidad
pública e interés social. La preservación y
manejo de los recursos naturales renovables
también son de utilidad pública e interés
social.
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99
de 1993, las Corporaciones Autónomas
Regionales tendrán por objeto la ejecución
de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida
y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio.
Que corresponde a esta Corporación ejercer
la función de autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con
lo establecido en el numeral 2 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACA -, en su jurisdicción es la
autoridad
competente
para
otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que en el numeral 10 ibídem se prevé que
la Corporación podrá fijar en el área de su
jurisdicción, los límites permisibles de
emisión, descarga, transporte o depósito de
sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que puedan afectar el
medio ambiente o los recursos naturales
renovables y prohibir restringir o regular la
fabricación, distribución, uso disposición o
vertimiento de sustancias causantes de
degradación ambiental. Estos límites,
restricciones y regulaciones en ningún caso
podrán ser menos estrictos que los definidos
por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley
99
de
1993,
establece
que
las
Corporaciones
Autónomas
Regionales,
ejercen las funciones de evaluación, control

y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro
el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que según el artículo 31, numeral 18 de la
Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones
Autónomas
Regionales
"ordenar y establecer las normas y
directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su
jurisdicción, conforme a las disposiciones
superiores y a las políticas nacionales"
Que el artículo 4 del Decreto 3930 de 2010,
establece que la Autoridad Ambiental
Competente
deberá
realizar
el
Ordenamiento del Recurso Hídrico con el fin
de realizar la clasificación de las aguas
superficiales, subterráneas y marinas, fijar
en forma genérica su destinación a los
diferentes usos de que trata el artículo 9 del
presente decreto y sus posibilidades de
aprovechamiento.
Entiéndase
como
Ordenamiento del Recurso Hídrico, el
proceso de planificación del mismo,
mediante el cual la autoridad ambiental
competente:
1. Establece la clasificación de las
aguas.
2. Fija
su
destinación
y
sus
posibilidades
de
uso,
con
fundamento en la priorización
definida para tales efectos en el
artículo 41 del Decreto 1541 de
1978.
3. Define los objetivos de calidad a
alcanzar en el corto, mediano y largo
plazo.
4. Establece
las
normas
de
preservación de la calidad del
recurso
para
asegurar
la
conservación de los ciclos biológicos
y el normal desarrollo de las
especies.
5. Determina los casos en que deba
prohibirse
el
desarrollo
de
actividades como la pesca, el
deporte y otras similares, en toda la
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fuente o en sectores de ella, de
manera temporal o definitiva.
6. Fija las zonas en las que se prohibirá
o condicionará, la descarga de aguas
residuales o residuos líquidos o
gaseosos, provenientes de fuentes
industriales o domésticas, urbanas o
rurales, en las aguas superficiales,
subterráneas, o marinas.
7. Establece
el
programa
de
seguimiento al recurso hídrico con el
fin de verificar la eficiencia y
efectividad del ordenamiento del
recurso.
Que corresponde al Estado garantizar la
calidad del agua para consumo humano y,
en general, para las demás actividades en
que su uso es necesario. Así mismo, regular
entre otros aspectos, la clasificación de las
aguas, señalar las que deben ser objeto de
protección y control especial, fijar su
destinación
y
posibilidades
de
aprovechamiento, estableciendo la calidad
de las mismas y ejerciendo control sobre los
vertimientos que se introduzcan en las
aguas
superficiales
o
subterráneas,
interiores o marinas, a fin de que estas no se
conviertan en focos de contaminación que
pongan en riesgo los ciclos biológicos, el
normal desarrollo de las especies y la
capacidad oxigenante y reguladora de los
cuerpos de agua.
Que el proceso de ordenamiento del recurso
hídrico por parte de la autoridad ambiental,
se inicia con la declaratoria de ordenamiento
de los cuerpos de agua o acuíferos
involucrados, de acuerdo a la priorización y
gradualidad establecida por la autoridad
ambiental a partir de los criterios definidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en el Decreto 3930 de Octubre
de 2010 y considerando la información
actualmente disponible en la Corporación.
Que en el documento técnico para la
priorización de cuencas en la jurisdicción de
CORPOBOYACÁ de julio de 2004 se
consideró prioritario el ordenamiento del
recurso hídrico en la corriente principal de la
cuenca alta y media del río Chicamocha.
Que de acuerdo con dicha priorización y de
acuerdo con los parámetros normativos
previamente descritos a partir de la fecha de
esta declaratoria se iniciará el proceso en la
cuenca alta y media del río Chicamocha,
jurisdicción del departamento de Boyacá.

Este incluirá las etapas de diagnóstico,
identificación de usos potenciales del
recurso y elaboración del plan de acuerdo
con los aspectos definidos en el Decreto
3930 de octubre del 2010 y los alcances
definidos por la Corporación de acuerdo con
las condiciones técnicas y los recursos
existentes, las cuales se desarrollaran de
acuerdo con el plan de trabajo que se
describirá en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
en
Ordenamiento el Recurso Hídrico de la
corriente principal de la cuenca alta y media
del río Chicamocha, en jurisdicción de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO SEGUNDO: Definir como plan
de trabajo para el desarrollo del proceso de
Ordenamiento del Recurso Hídrico, un
tiempo de once (11) meses, en el cual se
desarrollaran las siguientes etapas:
1. Diagnóstico. En el cual se realizará la
caracterización de la situación
ambiental actual del cuerpo de agua,
involucrando
variables
físicas,
químicas y bióticas y aspectos
antrópicos que influyen en la calidad
y la cantidad del recurso. Duración
seis (6) meses.
2. Identificación de los usos potenciales
del recurso. Etapa que permitirá
identificar los usos potenciales del
recurso
en
función
de
sus
condiciones naturales y los conflictos
existentes o potenciales. Duración
tres (3) meses.
3. Formulación. Elaboración del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico el
cual contendrá la documentación
técnica
relacionada
con
la
clasificación del cuerpo de agua, el
inventario de usuarios, los usos a
asignar, los criterios de calidad para
cada uso, los objetivos de calidad a
alcanzar en el corto, mediano y largo
plazo, las metas quinquenales de
reducción de cargas contaminantes
de que trata el Decreto 2667 de
2012, la articulación con el Plan de
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Ordenación
de
la
Cuenca
Hidrográfica y el programa de
seguimiento y monitoreo del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico.
Duración dos (2) meses.
PARÁGRAFO: El proceso de Formulación
del Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico, de conformidad con el marco legal
ambiental vigente dispondrá de mecanismos
e instancias de participación de los actores
y/o grupos focales involucrados en el uso y
aprovechamiento del Recurso Hídrico de la
corriente principal. Convocatorias que serán
realizadas por la Corporación, previo al
desarrollo de las mencionadas instancias.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto
administrativo rige a partir de la fecha de su
publicación.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno en el marco de lo establecido en el
artículo 75 del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
ORIGINAL FIRMADO POR
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Proyectó:INGFOCOL LTDA – CCC2014006
Revisó: ......... Ivan Dario Bautista Buitrago
Jairo Ignacio García Rodríguez
María del Pilar Jiménez Mancipe
Archivo: 110-50 110-15 CCC2014006
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AUTOS
AUTO 2373
04 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se admite
modificación de un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante la resolución 1827 del 06 de
julio de 2010, se otorga en su artículo
primero: concesión de aguas superficiales a
nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL DISTRITO DE RIEGO ADECUACION
DE TIERRAS A PEQUEÑA ESCALA DE LA
TOMA DEL ROSARIO DE LA VEREDA SAN
ISIDRO Y SANTA BARBARA DEL
MUNICIPIO DE TASCO “ASOSARIO” ,
identificada con Nit. 900204019-0, con
destino a uso pecuario de 301 animales
bovinos y riego de 146 hectáreas, en
beneficio de 87 personas, con un caudal de
33.75 L.T.S, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Guaza”, sitio la
Campana, ubicado en la vereda San Isidro,
jurisdicción del municipio de Tasco.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;

PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia al ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL DISTRITO DE RIEGO ADECUACION
DE TIERRAS A PEQUEÑA ESCALA DE LA
TOMA DEL ROSARIO DE LA VEREDA SAN
ISIDRO Y SANTA BARBARA DEL
MUNICIPIO DE TASCO “ASOSARIO”,
identificada con Nit. 900204019-0, en la
carrera 9 número 11-46 oficina 201 en
Sogamoso.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA- 0009/98

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Modificación de Concesión de Aguas
Superficiales otorgada a través de la
resolución 1827 del 06 de julio de 2010,
presentada
por
ASOCIACIÓN
DE
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO
ADECUACION DE TIERRAS A PEQUEÑA
ESCALA DE LA TOMA DEL ROSARIO DE
LA VEREDA SAN ISIDRO Y SANTA
BARBARA DEL MUNICIPIO DE TASCO
“ASOSARIO”,
identificada
con
Nit.
900204019-0, a efecto de aumentar el
caudal otorgado.

AUTO 2374
04 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se admite
modificación de un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
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RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante la resolución 3375 del 23 de
noviembre de 2012, se otorga en su artículo
primero: concesión de aguas superficiales a
nombre del MUNICIPIO DE GACHANTIVA,
con Nit. 800020045-9, con destino a uso
domestico de 155 suscriptores con un
promedio de 5 suscriptores por familia, 884
familias (personas permanentes 634 y
personas transitorias 250), a derivar de la
fuente hídrica denominada nacimiento N.N
ubicada en la vereda Loma de Paja de la
jurisdicción del Municipio de Gachantivá,
ubicado con las coordenadas X: 01061366;
Y: 01128879; Altitud: 2626 m.s.n.m

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA- 0213/08
AUTO 2375
05 DE NOVIEMBRE DE 2014

Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;

Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.

DISPONE

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Modificación de Concesión de Aguas
Superficiales otorgada a través de la
resolución 3375 del 23 de noviembre de
2012, presentada por el MUNICIPIO DE
GACHANTIVA,
identificado
con
NIT.
800020045-9, a efecto de aclarar el caudal
otorgado e incluir nuevos usuarios.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia
al
MUNICIPIO
DE
GACHANTIVA, para tal efecto se comisiona
a la personería municipal de dicho
municipio, otorgándosele un término de
veinte (20) días para tal fin, a partir de la
fecha de recibo de la comunicación.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 13972 de fecha 20 de octubre
de 2014, el MUNICIPIO DE CORRALES,
identificado con NIT. 891855748-2, presenta
solicitud de Concesión de Agua superficial,
para uso doméstico de 35 suscriptores y 1
escuela, en un caudal solicitado de 0,17
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Nacimiento Saboya, ubicado en
la vereda Reyes Patria del municipio de
Corrales.
Que según el comprobante de ingresos No.
2014002889 de fecha 20 de octubre de
2014, expedido por la oficina de tesorería de
CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por
concepto de servicios de evaluación
ambiental, así como la publicación del auto
admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a NOVENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
MCTE ($ 96.786,oo), de conformidad con la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 de la Corporación.
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Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;

AUTO 2376
05 DE NOVIEMBRE DE 2014

DISPONE

Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada
por
el
MUNICIPIO
DE
CORRALES,
identificado
con
NIT.
891855748-2, para uso doméstico de 35
suscriptores y 1 escuela, en un caudal
solicitado de 0,17 L.P.S. a derivar de la
fuente hídrica denominada Nacimiento
Saboya, ubicado en la vereda Reyes Patria
del municipio de Corrales y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia al MUNICIPIO DE CORRALES,
identificado con NIT. 891855748-2, en la
calle 8 No. 3-40 en Corrales.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00082/14

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 12130 de fecha 15 de
Septiembre
de
2014,
la
empresa
TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES
BOYACA S.A, identificada con NIT.
891800884-1,
presenta
solicitud
de
Concesión de Agua superficial, para uso
industrial de lavadero de carros, en un
caudal solicitado de 0,5 L.P.S. a derivar de
la fuente hídrica denominada Aljibe N.N,
ubicado en el perímetro urbano del
municipio de Puerto Boyacá.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la empresa TRANSPORTES
Y CONSTRUCCIONES BOYACA S.A,
identificada con NIT. 891800884-1, para uso
industrial de lavadero de carros, en un
caudal solicitado de 0,5 L.P.S. a derivar de
la fuente hídrica denominada Aljibe N.N,
ubicado en el perímetro urbano del
municipio de Puerto Boyacá y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
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conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a la empresa TRANSPORTES Y
CONSTRUCCIONES
BOYACA
S.A,
identificada con NIT. 891800884-1, en la
carrera 5 No. 15-06 segundo piso en Puerto
Boyacá.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00083-14
AUTO 2377
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS
POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO DE
2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01
DE AGOSTO DE 2013 ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 3632 de fecha 27 de marzo de
2014,
la
empresa
CONALVIAS
CONSTRUCCIONES, identificada con NIT.
890318278-6,
presenta
solicitud
de
Concesión de Agua superficial, para uso
industrial de humectación de vías en
mantenimiento, en un caudal solicitado de
0,190 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica

denominada N.N, ubicada en la vereda El
Pedregal sector la Independencia del
municipio de Sogamoso.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la empresa CONALVIAS
CONSTRUCCIONES, identificada con NIT.
890318278-6, para uso industrial de
humectación de vías en mantenimiento, en
un caudal solicitado de 0,190 L.P.S. a
derivar de la fuente hídrica denominada N.N,
ubicada en la vereda El Pedregal sector la
Independencia del municipio de Sogamoso y
dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a la empresa CONALVIAS
CONSTRUCCIONES, identificada con NIT.
890318278-6, en la carrera 7 B No. 9 a 32,
en el Barrio Santa María, en el Municipio de
Soatá.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
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Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA 00072/14
AUTO 2378
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,

otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a la JUNTA DE ACCION
COMUNAL
VEREDA
RINCON
DE
ESPAÑOLES,
identificada
con
NIT.
900168457-9, en la calle 11 No.15-20 en
Duitama.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 3581 de fecha 26 de marzo de
2014, la JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA RINCON DE ESPAÑOLES,
identificada con NIT. 900168457-9, presenta
solicitud de Concesión de Agua superficial,
para uso domestico de 53 familias, uso
pecuario de 576 animales y riego de cultivos
en 85 hectáreas, en un caudal solicitado de
1,0 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Nacimiento El Jote, ubicado en
la vereda Rincón de los Españoles del
municipio de Paipa.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la JUNTA DE ACCION
COMUNAL
VEREDA
RINCON
DE
ESPAÑOLES,
identificada
con
NIT.
900168457-9, para uso domestico de 53
familias, uso pecuario de 576 animales y
riego de cultivos en 85 hectáreas, en un
caudal solicitado de 1,0 L.P.S. a derivar de
la fuente hídrica denominada Nacimiento El
Jote, ubicado en la vereda Rincón de los
Españoles del municipio de Paipa y dar
inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00071-14
AUTO 2380
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO

PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a

Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 3559 de fecha 26 de marzo
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de
2014,
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
VEREDA LA ESPERANZA SECTOR LA
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO,
identificado con NIT. 826001978-9, presenta
solicitud de Concesión de Agua superficial,
para uso domestico de 65 familias y 1
escuela, en un caudal solicitado de 0,55
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada La Cascada, ubicado
en la vereda San Judas del municipio de
Tópaga.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;

Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00070/14

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
VEREDA LA ESPERANZA SECTOR LA
ESPERANZA Y SAN JUDAS TADEO,
identificado con NIT. 826001978-9, para uso
domestico de 65 familias y 1 escuela, en un
caudal solicitado de 0,55 L.P.S. a derivar de
la fuente hídrica denominada Quebrada La
Cascada, ubicado en la vereda San Judas
del municipio de Tópaga y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA LA ESPERANZA Y SAN JUDAS
TADEO SECTOR LA MESETA, en la calle
11 A No. 32-20 en Duitama, para tal efecto
se comisiona a la personería municipal,
otorgándosele un término de veinte (20) días
para tal fin.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

AUTO 2381
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado baj o el
número 150 - 13963 de fecha 19 de
noviembre de 2013, los señores DIONISIO
MENDOZA QUESADA identificado con C.C
9.635.740, MARTIN HERNANDO BOLIVAR
MENDOZA identificado con C.C 19.393.479,
HUMBERTO CAMPOS FARIAS identificado
con C.C 9.636.018 y la señora MARIA DEL
CARMEN DAZA MARTINEZ identificada con
C.C 23.924.453, presentan solicitud de
Concesión de Agua superficial, para uso
pecuario de 55 animales y riego en 50 (Ha),
en un caudal solicitado de 2,53 L.P.S. a
derivar de la fuente hídrica denominada
Quebrada Bijagual, ubicado en la vereda
Carbonera del municipio de Pesca.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por los señores DIONISIO
MENDOZA QUESADA identificado con C.C
9.635.740, MARTIN HERNANDO BOLIVAR
MENDOZA identificado con C.C 19.393.479,
HUMBERTO CAMPOS FARIAS identificado
con C.C 9.636.018 y la señora MARIA DEL
CARMEN DAZA MARTINEZ identificada con
C.C 23.924.453, para uso pecuario de 55
animales y riego en 50 (Ha), en un caudal
solicitado de 2,53 L.P.S. a derivar de la
fuente hídrica denominada Quebrada
Bijagual, ubicado en la vereda Carbonera
del municipio de Pesca y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia al señor DIONISIO MENDOZA
QUESADA identificado con C.C 9.635.740,
en la Personería Municipal de Pesca.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00079-14

AUTO 2382
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150-3222 de fecha 18 de marzo de
2014, los señores HECTOR ALFONSO
DELGADO GÓMEZ, identificado con C. C.
No.4.251.000, JUAN CLIMACO VARGAS
identificado con C.C. No. 1.144.619, JOSE
MANUEL ROJAS RINCÓN identificado con
C.C No. 6.772.489, JOSE MIGUEL
DELGADO GÓMEZ identificado con C.C No.
4.250.784,
FREDY
ORLANDO
HERNANDEZ DELGADO identificado con
C.C. No. 1.057.545.456, JAVIER ANTONIO
HERNÁNDEZ identificado con C.C No.
4.253.415, PEDRO ALCIDES PATIÑO
TORRES identificado con C.C No. 1.949.553
y las señoras ANA ROSA SALAZAR
identificada con C.C No. 24.076.247 y ANA
CLOVIS
HERNÁNDEZ
SALAZAR
identificada con C.C No. 24.077.886,
presentan solicitud de Concesión de Agua
superficial, para uso pecuario de 42
animales y riego de cultivos en veintinueve
(29) hectáreas, en un caudal solicitado de
1,45 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada Agua Sucia, ubicada
en la vereda Chorrera del municipio de
Boavita.
Que según el comprobante de ingresos No.
2014000365 de fecha 17 de marzo de 2014,
expedido por la oficina de tesorería de
CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por
concepto de servicios de evaluación
ambiental, así como la publicación del auto
admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a NOVENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
MCTE ($ 96.786,oo), de conformidad con la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 de la Corporación.
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Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por los señores HECTOR
ALFONSO DELGADO GÓMEZ, identificado
con C. C. No.4.251.000, JUAN CLIMACO
VARGAS identificado con C.C. No.
1.144.619, JOSE MANUEL ROJAS RINCÓN
identificado con C.C No. 6.772.489, JOSE
MIGUEL DELGADO GÓMEZ identificado
con C.C No. 4.250.784, FREDY ORLANDO
HERNANDEZ DELGADO identificado con
C.C. No. 1.057.545.456, JAVIER ANTONIO
HERNÁNDEZ identificado con C.C No.
4.253.415, PEDRO ALCIDES PATIÑO
TORRES identificado con C.C No. 1.949.553
y las señoras ANA ROSA SALAZAR
identificada con C.C No. 24.076.247 y ANA
CLOVIS
HERNÁNDEZ
SALAZAR
identificada con C.C No. 24.077.886, para
uso pecuario de 42 animales y riego de
cultivos en veintinueve (29) hectáreas, en un
caudal solicitado de 1,45 L.P.S. a derivar de
la fuente hídrica denominada Quebrada
Agua Sucia, ubicada en la vereda Chorrera
del municipio de Boavita y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA- 00069/14
AUTO 2383
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO

PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a el señor HECTOR ALFONSO
DELGADO GÓMEZ, en la vereda Chorrera
sector San Rafael ,para tal efecto se
comisiona a la personería municipal de
Boavita, otorgándosele un término de veinte
(20) días para tal fin.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de

Que mediante formato radicado bajo el
número 150 – 12778 de fecha 26 de
septiembre de 2013, la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
UNION DE LA VEREDA DE LA CAPILLA,
identificada con NIT. 900089295-3, presenta
solicitud de Concesión de Agua superficial,
para uso doméstico de 209 suscriptores y
uso pecuario de 1.200 bovinos en un caudal
solicitado de 3.74 L.P.S, a derivar de las
fuentes hídricas denominadas Manantial La
Unión y Caño Guayaguata, en la vereda
Satoba del municipio de Gameza.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
UNION DE LA VEREDA DE LA CAPILLA,
identificada con NIT. 900089295-3, para uso
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doméstico de 209 suscriptores y uso
pecuario de 1.200 bovinos en un caudal
solicitado de 3.74 L.P.S, a derivar de las
fuentes hídricas denominadas Manantial La
Unión y Caño Guayaguata, en la vereda
Satoba del municipio de Gameza y dar inicio
al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
UNION DE LA VEREDA DE LA CAPILLA,
identificada con NIT. 900089295-3, en la
Vereda La Capilla en el municipio de
Gameza, para tal efecto se comisiona a la
personería municipal de dicho municipio,
otorgándose un término de veinte (20) días
para tal fin.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00080-14

AUTO 2384
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Subterráneas
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 006 DEL
27 DE JUNIO DE 2013, RESOLUCIÓN 1375
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA
A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 0386 DEL
11 DE MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 12911 de fecha 30 de
septiembre de 2014, la empresa SIGMA
INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA,
identificada con NIT. 830067699-7, presenta
solicitud
de
Concesión
de
Aguas
Subterráneas, para uso recreativo en un
caudal de 0,5 LTS, a derivar de la fuente
hídrica denominada Pozo N.N, ubicado en la
carrera 5 número 24-51 centro comercial
Hotel Santa Barbará, en el municipio de
Puerto Boyacá.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Subterráneas
presentada por la empresa SIGMA
INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA,
identificada con NIT. 830067699-7, para uso
recreativo en un área de 0,5 LTS, a derivar
de la fuente hídrica denominada Pozo N.N,
ubicado en la carrera 5 número 24-51 centro
comercial Hotel Santa Barbará, en el
municipio de Puerto Boyacá y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.

82

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 111

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia en la calle 24 No. 5-04 en
Puerto Boyacá.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por el
MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT.
891800846-1,
para
las
obras
de
saneamiento y recuperación hidráulica de la
Cárcava Manzanare – Cururbal y Villa Luz, a
través del manejo de los flujos de agua
lluvia, utilizando las estructuras naturales
existentes “cárcavas”, adecuándolas en la
zona urbana.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)

ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico el permiso solicitado.

Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo:
110-35 150 – 3906 CAPP00003/14

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado.

AUTO 2385
05 DE NOVIEMBRE DE 2014

ARTCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de Ocupación de
Cauce
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 12857 de fecha 29 de
septiembre de 2014, el MUNICIPIO DE
TUNJA identificado con NIT. 891800846-1,
solicitó Permisos de Ocupación de Cauce
para las obras de saneamiento y
recuperación hidráulica de la Cárcava
Manzanare – Cururbal y Villa Luz, a través
del manejo de los flujos de agua lluvia,
utilizando
las
estructuras
naturales
existentes “cárcavas”, adecuándolas en la
zona urbana.
Que en mérito
Subdirección;

de lo

expuesto,

ARTÍCULO
QUINTO:
Notificar
al
MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT.
891800846-1, en la calle 19 No. 9-95 en
Tunja.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)

Elaboró: .. Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-00023/14
AUTO 2386
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de Ocupación de
Cauce

esta
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LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 13060 de fecha 02 de octubre
de 2014, la TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A E.S.P identificada
con NIT. 900134459-7, solicitó Permiso de
Ocupación de Cauce para construcción de
obras de geotécnia para estabilizar las
márgenes de las fuentes hídricas: Río
Sáchica ubicado en el municipio de Villa de
Leyva,
vereda
Monquirá
(X:
659036.934857972;
Y:
623147.8726037286),
Río
Chicamocha
ubicado en el municipio de Duitama Vereda
Caños
(X:
565256.4077503495;
Y:
1898430.8989537377), Canal Río Surba
ubicado en el Municipio de Duitama, Vereda
San Lorenzo Bajo, (X: 565256.4077503495;
Y: 1898430.8989537377), Quebrada Piedras
ubicada en el municipio de Santa Sofía en el
límite de las veredas Sorocotá y Guatoque
(X:
565256.4077503495;
Y:
8101569.101046262), Río Tinjacá ubicado
en la Vereda Centro del mismo municipio (X:
649557.6874833908;
Y:
617317.1537458104).
Que en mérito
Subdirección;

de lo

expuesto,

esta

San Lorenzo Bajo, (X: 565256.4077503495;
Y: 1898430.8989537377), Quebrada Piedras
ubicada en el municipio de Santa Sofía en el
límite de las veredas Sorocotá y Guatoque
(X:
565256.4077503495;
Y:
8101569.101046262), Río Tinjacá ubicado
en la Vereda Centro del mismo municipio (X:
649557.6874833908;
Y:
617317.1537458104).
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico el permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado.
ARTCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar a la empresa
TRANSPORTADORA
DE
GAS
INTERNACIONAL S.A E.S.P identificada
con NIT. 900134459-7, en la carrera 9 No.
73-44, en Bogotá D.C.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada la
TRANSPORTADORA
DE
GAS
INTERNACIONAL S.A E.S.P identificada
con NIT. 900134459-7, para construcción de
obras de geotécnia para estabilizar las
márgenes de las fuentes hídricas: Río
Sáchica ubicado en el municipio de Villa de
Leyva,
vereda
Monquirá
(X:
659036.934857972;
Y:
623147.8726037286),
Río
Chicamocha
ubicado en el municipio de Duitama Vereda
Caños
(X:
565256.4077503495;
Y:
1898430.8989537377), Canal Río Surba
ubicado en el Municipio de Duitama, Vereda

Elaboró: .. Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-00022/14
AUTO 2387
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
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RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 3677 de fecha 28 de marzo
de 2014, la señora LILIA TERESA LEAL
BLANCO, identificada con C. C. No.
63.390.675, presenta solicitud de Concesión
de Agua superficial, para riego de cultivos en
27.000 m2, en un caudal solicitado de
0,1350 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Nacimiento San Ignacio,
ubicado en la vereda Pueblo Viejo del
municipio de Moniquirá.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la señora LILIA TERESA
LEAL BLANCO, identificada con C. C. No.
63.390.675,
para riego de cultivos en
27.000 m2, en un caudal solicitado de
0,1350 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Nacimiento San Ignacio,
ubicado en la vereda Pueblo Viejo del
municipio de Moniquirá y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a la señora LILIA TERESA LEAL
BLANCO, en el barrio Seminario Parque,
bloque 2 apartamento 10-02 en Tunja.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de

conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00073/14
AUTO 2388
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 3859 de fecha 31 de marzo
de 2014, la señora MARIA SANDRA LÓPEZ
PINZÓN, identificada con C.C. 51.899.700,
presenta solicitud de Concesión de Agua
superficial, para uso de riego de cultivos en
un área de 6.400 (mts2), en un caudal
solicitado de 0.04 L.P.S. a derivar de la
fuente hídrica denominada Quebrada La
Fucha, ubicado en la vereda La Laguna del
municipio de Soatá.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la señora MARIA SANDRA
LÓPEZ PINZÓN, identificada con C.C.
51.899.700, para uso de riego de cultivos en
un área de 6.4 (Ha), en un caudal solicitado
de 0.04 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada La Fucha, ubicado
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en la vereda La Laguna del municipio de
Soatá y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 0386 DEL
11 DE MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO

PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a la señora MARIA SANDRA
LÓPEZ PINZÓN, identificada con C.C.
51.899.700 en la Vereda La Costa, predio la
Esperanza en el Municipio de Soatá, para tal
efecto se comisiona a la personería
municipal, otorgándosele un término de
veinte (20) días para tal fin.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00078/14
AUTO 2389
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 006 DEL
27 DE JUNIO DE 2013, RESOLUCIÓN 1375
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA

Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 3726 de fecha 28 de marzo de
2014, la ASOCIACION DE USUSARIOS
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA LA
MANGA “ASOLAMANGA” identificado con
NIT. 900698100-9, presenta solicitud de
Concesión de Agua superficial, para uso
pecuario y riego de cultivos en un área de
250 (Ha), en un caudal solicitado de 1 L.P.S.
a derivar de la fuente hídrica denominada
Río Chicamocha en la vereda La Manga del
municipio de Sogamoso.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la ASOCIACION DE
USUSARIOS
DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA LA MANGA “ASOLAMANGA”
identificado con NIT. 900698100-9, para uso
pecuario y riego de cultivo en un área de
250 (Ha), en un caudal solicitado de 1 L.P.S.
a derivar de la fuente hídrica denominada
Río Chicamocha en la vereda La Manga del
municipio de Sogamoso y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a LA ASOCIACIÓN DE
USUARIOS
DEL
DISTRIRO
DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA LA MANGA “ASOLAMANGA”, en
la Calle 46 No. 14-172, del municipio de
Sogamoso.
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00077/14
AUTO 2390
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 3673 de fecha 28 de marzo
de 2014, el señor JOSE MARTIN CASTRO
CUELLAR, identificado con C.C 7.219.712,
presenta solicitud de Concesión de Agua
superficial, para uso de riego de pastos en
un área de 2.8 (Ha), en un caudal solicitado
de 0,14 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada Las Aguilas, ubicado
en la vereda Carreño del municipio de
Sotaquirá.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales

presentada por el señor JOSE MARTIN
CASTRO CUELLAR, identificado con C.C
7.219.712, para uso de riego de pastos en
un área de 2.8 (Ha), en un caudal solicitado
de 0,14 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada Las Aguilas, ubicado
en la vereda Carreño del municipio de
Sotaquirá y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia al señor JOSÉ MARTIN
CASTRO CUELLAR, en la calle 7 No. 36 a –
04 en Duitama.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00076/14
AUTO 2391
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 006 DEL
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27 DE JUNIO DE 2013, RESOLUCIÓN 1375
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA
A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 0386 DEL
11 DE MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 12811 de fecha 29 de
septiembre de 2014, la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL
SAN FELIPE DE LA VEREDA CHORRERA
ALTO DEL AIRE identificada con NIT.
820005240-9,
presenta
solicitud
de
Concesión de Agua superficial, para uso
domestico de 49 suscriptores y una Escuela,
en un caudal solicitado de 0.26 L.P.S. a
derivar de la fuente hídrica denominada Río
Gachaneca en la vereda La Chorrera del
municipio de Samacá.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;

otorgándosele un término de veinte (20) días
para tal fin.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00081/14

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL
SAN FELIPE DE LA VEREDA CHORRERA
ALTO DEL AIRE identificada con NIT.
820005240-9, para uso domestico de 49
suscriptores y una Escuela, en un caudal
solicitado de 0.26 L.P.S. a derivar de la
fuente hídrica denominada Río Gachaneca
en la vereda La Chorrera del municipio de
Samacá y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL
SAN FELIPE DE LA VEREDA CHORRERA
ALTO DEL AIRE identificada con NIT.
820005240-9”, en la Vereda Chorrera del
Municipio de Samacá, para tal efecto se
comisiona a la personería municipal,

AUTO 2392
04 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de modificación de
una licencia ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 0932 del 09 de
noviembre de 2007, CORPOBOYACÁ
otorgo Licencia Ambiental, a nombre del
señor JOSÉ SEGUNDO LAUREANO
MAYORGA, identificado con c.c. No.
19.138.436 de Bogotá, para la explotación
de un yacimiento de caliza, localizado en la
vereda Tierra de González, jurisdicción del
Municipio de Moniquira, área amparada bajo
el contrato único de concesión minera No.
1304-15, suscrito con la Secretaria
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de
Boyacá.
Que en mérito
Subdirección;

de lo

expuesto,

esta

DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo de modificación de licencia
ambiental a nombre del señor JOSÉ
SEGUNDO
LAUREANO
MAYORGA,
identificado con c.c. No. 19.138.436 de
Bogotá, con el fin de incluir permiso de
concesión de aguas superficiales en un
caudal de 1 L/S, para el funcionamiento de
la planta de trituración de caliza, en la mina
El Recuerdo, ubicada en la vereda Tierra de
González, jurisdicción del Municipio de
Moniquira, área amparada bajo el contrato
único de concesión minera No. 1304-15,
suscrito con la Secretaria Agropecuaria y
Minera de la Gobernación de Boyacá, dentro
del expediente OOLA-0014/07.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
modificación de la licencia ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente
acto administrativo a costa de los
interesados en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad de la solicitud.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente
Auto en forma personal al señor JOSÉ
SEGUNDO
LAUREANO
MAYORGA,
identificado con c.c. No. 19.138.436 de
Bogotá, en la carrera 9 No. 6 – 50 de la
ciudad de Barbosa (Santander).

AUTO 2399
05 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
número 14099 del 22 de octubre de 2014, el
señor FABIÁN CAMILO IGUA ROBLES,
identificado con cédula de ciudadanía No.
79.988.385 de Bogotá, en su condición de
representante legal del municipio de Villa de
Leyva,
solicitó
autorización
de
aprovechamiento forestal único de 500
árboles
de
diferentes
especies,
correspondientes a un volumen total de
madera de 140,06 m3, dentro de la ejecución
del contrato No. 1107 de 2014 –
PAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL
BUENAVISTA – LA VICTORIA Y VÍA
MONIQUIRA – SANTA SOFÍA – VILLA DE
LEYVA, el cual será ejecutado por el
Consorcio Vías y Equipos 2016, cuya sede
principal se encuentra en el municipio de
Santa Sofía.
Que en mérito expuesto, esta Subdirección;

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0014/07

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal único presentado
por el señor FABIÁN CAMILO IGUA
ROBLES, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.988.385 de Bogotá, en su
condición de representante legal del
municipio de Villa de Leyva, de 500 árboles
de diferentes especies, correspondientes a
un volumen total de madera de 140,06 m3,
dentro de la ejecución del contrato No. 1107
de
2014
–
PAVIMENTACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
DEL CORREDOR VIAL BUENAVISTA – LA
VICTORIA Y VÍA MONIQUIRA – SANTA
SOFÍA – VILLA DE LEYVA, el cual será
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ejecutado por el Consorcio Vías y Equipos
2016, cuya sede principal se encuentra en el
municipio de Santa Sofía.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, el aprovechamiento
forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad
de la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente
Auto al señor FABIÁN CAMILO IGUA
ROBLES, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.988.385 de Bogotá, en su
condición de representante legal del
municipio de Villa de Leyva, en la Alcaldía
Municipal de Villa de Leyva.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía Municipal de Villa
de Leyva, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos Naturales
Elaboro: Gerardo Silva Pesca
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF – 00119-14
AUTO 2411
06 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de licencia
ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS

FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado
con No. 14151 del 23 de octubre de 2014,
la señora GLADYS MARITZA SÁNCHEZ
MOJICA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 46.667.040 de Duitama, en
su condición de representante legal de la
empresa
MINERALES
PEDREGAL
LIMITADA, identificada con Nit No.
900031781-1, solicitó Licencia Ambiental y
presentó Estudio de Impacto Ambiental y
Plan de Manejo Ambiental, para la
explotación de un yacimiento de carbón,
proyecto amparado por el Contrato de
Concesión
GGP-101,
celebrado
con
Ingeominas, en un área ubicada en la
Vereda Pedregal, en jurisdicción del
Municipio de Tasco.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo de Licencia Ambiental,
presentada por la señora GLADYS
MARITZA SÁNCHEZ MOJICA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 46.667.040 de
Duitama, en su condición de representante
legal
de
la
empresa
MINERALES
PEDREGAL LIMITADA, identificada con Nit
No. 900031781-1, para la explotación de un
yacimiento de carbón, proyecto amparado
por el Contrato de Concesión GGP-101,
celebrado con Ingeominas, en un área
ubicada
en la Vereda Pedregal, en
jurisdicción del Municipio de Tasco.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento de la información general
presentada por el usuario en radicado No.
14151 del 23 de octubre de 2014.
ARTÍCULO TERCERO: El inicio de la
presente actuación administrativa no obliga
a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente
auto en forma personal a la señora GLADYS
MARITZA SÁNCHEZ MOJICA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 46.667.040 de
Duitama, en su condición de representante
legal
de
la
empresa
MINERALES
PEDREGAL LIMITADA, identificada con Nit
No. 900031781-1, en la calle 13 No. 36 – 36
de la ciudad de Duitama.
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del
presente acto administrativo al Defensor del
Pueblo
para su conocimiento y
competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo 110-35 150-32 OOLA-00035-14
AUTO 2419
06 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de renovación de
un Permiso de Emisiones Atmosféricas
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0306 del
dieciocho (18) de abril del 2008 (visto a folio
97), CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de
Emisiones Atmosféricas a la EMPRESA
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
CARBÓN S.A. C.I. - COLCARBÓN S.A. C.I
identificada
con
Nit.
800.138.93-0,
representada legalmente por el señor
CAMILO MONTAÑA PRADILLA identificado

con cédula de ciudadanía No. 79.157.015
expedida en Usaquén, quien actúa a través
de apoderado especial, Doctor NICOLÁS
GALLO VELÁSQUEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 75.085.319
expedida en Manizales, para la operación de
la planta de cien (100) hornos de producción
de coque metalúrgico SALAMANCA II,
localizada en el predio “La Playa” de la
vereda Salamanca, jurisdicción del municipio
de
Samacá.
(Hoy
SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y
COQUES S.A. C.I - COQUECOL S.A C.I).
Que en mérito
Subdirección;

de lo

expuesto,

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
RENOVACIÓN
del
permiso de emisiones atmosféricas de
fuentes fijas, dentro del expediente PERM0009/05, para la operación de la planta de
cien (100) hornos de producción de coque
metalúrgico SALAMANCA II, localizada en el
predio “La Playa” de la vereda Salamanca,
jurisdicción del municipio de Samacá.
PARÁGRAFO:
El
presente
acto
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ
a otorgar sin previo concepto técnico la
RENOVACIÓN del permiso de emisiones
atmosféricas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente
acto administrativo a costa del interesado en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad de la solicitud.
ARTÍCULO
CUARTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y
COQUES S.A. C.I - COQUECOL S.A C.I.,
identificada con Nit. 900.203.461-9, a través
de su Representante Legal, señor OTTO
BERNARDO
GIRALDO
SALAZAR
identificado con cédula de ciudadanía No.
19.372.796 expedida en Bogotá y/o
apoderado debidamente constituido, de no
ser posible dese aplicación al artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011 en la calle 87 No. 19 A
– 27 oficina 602 de la ciudad de Bogotá D.C.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Proyectó: Juan Camilo Morales Rodríguez
Revisó : Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0009/05

Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0057/03

AUTO 2452
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE
JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,

AUTO 2453
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE
JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,

CONSIDERANDO
CONSIDERANDO
Que mediante escrito presentado por
vecinos del sector El Cerro de la Vereda La
Rusia del Municipio de Miraflores, en fecha 2
de marzo de 2003, se presenta queja
relacionada con la afectación de especies
forestales por parte del señor SANTOS
ARIAS.

Que dentro del cuaderno obra un Formato
de campo de Monitoreo, correspondiente a
tres (3) folios.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0057/03 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULOSEGUNDO:
Publíquese
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0122/04 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
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Administrativo
Administrativo.

y

de

lo

Contencioso

artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0122/04
AUTO 2454
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0052/03
AUTO 2455
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE
JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que mediante radicado N° 508 de 10 de
marzo de 2003, el señor JOSE DOMINGO
YANKEN, presento queja por la ocupación
de cauce de la quebrada La Colorada, por
parte del señor ALVARO HERNANDEZ
FUNEME, y la tala de árboles en la vereda
Chorro Blanco, en jurisdicción el Municipio
de Soraca.

Que mediante radicado N° 278 de fecha 18
de Marzo de 2002, el señor NEPOMUCENO
AVILA ALFONSO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 1.189.289 de Zetaquira
Boyacá, solicito a esta Entidad realizar una
visita de seguimiento a las actividades de
quema de especies forestales adelantadas
por desconocidos en el predio Bolívar de su
propiedad, ubicado en la vereda La Rusa en
jurisdicción del Municipio de Miraflores
Boyacá.

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

Que en mérito de lo expuesto,
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0052/03 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0043-02, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
93

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 111

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró JOHN ZOILO RODRIGUEZ B
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA y
LILIANA MARINO
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0043-02

presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

AUTO 2456
10 DE NOVIEMBRE DE 2014

Elaboró JOHN ZOILO RODRIGUEZ B
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA Y
LILIANA MARIÑO
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0077-03

Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.

AUTO 2457
10 DE NOVIEMBRE DE 2014

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE
JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,

Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.

CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 00003671 de
fecha 25 de Febrero de 2003, la doctora
ELSAQ ROJAS BERNAL, en su calidad de
Juez Promiscuo Municipal de Santa Sofía,
solicito a esta entidad realizar una visita de
seguimiento a predios en donde se realizó
un incendio forestal de la vereda Durazno y
Colorado, en jurisdicción del Municipio de
Santa Sofía.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0077-03, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 01796 de fecha 9
de Marzo de 2005, el señor MIGUEL
EDMUNDO RUEDA ERASO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 17.061.088 de
Bogotá, puso en conocimiento de esta
Corporación que fue informado de la
iniciación de una explotación de piedra
caliza a gran escala, con destino a una
fábrica de cemento, en predios de la señora
OMAIRA DE RIAÑO, en la vereda Ritoque
en jurisdicción del Municipio de Villa de
Leyva, Boyacá, con el agravante que las
actividades de explotación se van a realizar
en una falla geologica denominada DEL
TABACAL.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
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ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0064-05, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

parque Nacional y a Corpoboyacá; violando
de paso los numerales 2,4 y 8 del artículo 1
de la Ley 99 de 1993

ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

DISPONE

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

Que en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0257-05, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró
JOHN
ZOILO
RODRIGUEZ
BENAVIDES
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRALILIANA MARIÑO
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0064-05
AUTO 2458
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 05985 de fecha
12 de agosto de 2005, el señor HECTOR
MUÑOS BRAVO, EN SU CALIDAD DE
Presidente del Concejo Municipal de Güicán,
puso en conocimiento de esta Corporación
las irregularidades que se presentan con
relación a la reserva hídrica más importante
de ese municipio (Lagunillas); la cual de
manera irresponsable fue encausada al
Municipio de El Cocuy, sin ningún estudio
previo, causando un impacto ambiental
negativo a la zona de recarga hídrica, al

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró JOHN ZOILO RODRIGUEZ B
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRALILIANA MARIÑO
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-OOCQ0257-05
AUTO 2459
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicación No 07811de fecha
23 de septiembre del 2008, esta
Corporación recepcionó denuncia por
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infracción ambiental, presentada por el
señor LUÍS ANTONIO TAMAYO, informando
sobre la realización de una tala de bosque
nativo y la quema en la vereda “Peña
Blanca” del municipio de Paipa, acciones
ejecutadas presuntamente por el señor
LISANDRO DÍAZ.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ- 0318/08, de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

Que mediante radicado bajo el No 08389 de
fecha 9 de octubre de 2007, la Personería
municipal de Chitaraque presentó ante esta
Corporación oficio con el fin de poner en
conocimiento una solicitud realizada por el
señor
OVELIO
CAMACHO
DIAZ,
identificado con cédula de ciudadanía No
4.107.111 de Chitaraque y la señora MILENI
CANDELA ROJAS, identificada con cédula
de ciudadanía No 23.533.309 de Chitaraque,
residentes en la vereda resguardo de
indígenas del municipio, como personas
afectadas por la contaminación de
fungicidas alrededor del aljibe y fuente
ubicada en el predio de propiedad de la
señora MARIELINA CARDENAS, de la
vereda de resguardo de indígenas,
afectándose el servicio del agua para el
consumo doméstico.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto V
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-05
OOCQ-0318/08.
AUTO 2460
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ- 0293/07, de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto V
Revisó:
Diana Sierra; Liliana MariñoAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-05 OOCQ-0293/07

CONSIDERANDO
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AUTO 2461
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO

Elaboró: Ever Alexander Pinto V
Revisó:
Diana Sierra,; Liliana Mariño;
Autoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-05 OOCQ-0313/08
AUTO 2462
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,

Que mediante radicado 005331 de fecha 09
de julio del 2008, esta Corporación
recepcionó
denuncia
por
infracción
ambiental, presentada por el señor OMAR
EDUARDO TIBATA, identificado con cédula
de ciudadanía No 7.160.304 expedida en
Tunja, por tala de un monte nativo de su
propiedad
por
parte
de
personas
indeterminadas para sembrar papa, en un
área aproximada de 15 metros por dos de
anchos.

Que mediante escrito radicado No. 4209 de
fecha 29 de Mayo de 1996, vecinos del
Barrio Santa Bárbara, ubicado en la carrera
12 entre calles 14 y 15 de la ciudad de Tunja
Boyacá, pusieron en conocimiento de esta
CORPORACIÓN queja relacionada con la
posible afectación de un pozo del cual brota
agua utilizada de manera inapropiada.

Que en mérito de lo expuesto,

Que en mérito de lo expuesto,

CONSIDERANDO

DISPONE

DISPONE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ- 0313/08, de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0086/96, el cual contiene 8
folios, de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
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Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó:Diana Sierra/Liliana Mariño.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0086/96.
AUTO 2463
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 02 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,

ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Diego Alejandro Suárez Granados
Revisó: Autoridad al día - Diana Sierra y
Liliana Mariño
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0115/10

CONSIDERANDO
Que mediante Derecho de Petición de
radicado 002593 del 10 de Marzo de 2010,
la
señora
GLORIA
CONSUELO
RONCANCIO RONCANCIO, identificada
con Cédula de Ciudanía N° 23.591.556 de
Gachantivá, en su calidad de representante
legal
de
la
ASOCIACION
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
CHORRERA DE LA VEREDA SAAVEDRA
DE MORALES DEL MUNICIPIO DE
GACHANTIVA, puso de conocimiento de la
Corporación que los señores GILBERTO
SAENZ CASTILLO y HERMANOS SAENZ
CASTILLOS
(sin
más
datos),
sin
autorización de la autoridad ambiental
competente colocaron una manguera para
aprovecharse del recurso hídrico de la
bocatoma
que
fue
autorizado
por
CORPOBOYACA
para
el
acueducto
denominado “La Chorrera”, lo que ha
ocasionado una enorme disminución en el
punto de captación.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el expediente OOCQ-0115/10
de conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

AUTO 2464
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 02 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante queja de radicado 010147 del
27 de Noviembre de 2008, la Doctora
JENNY MARLENY BOLAÑOS CARDOSO,
en su calidad de Secretaria de Gobierno del
Municipio de Soracá (Boyacá) informa a la
Corporación que el día 20 de Noviembre de
2008 compareció ante su Despacho el señor
LUIS
ENRIQUE
QUINCHANEGUA
HERRERA, identificado con Cédula de
Ciudadanía N° 995.361 expedida en Tunja,
quien informa que el día mencionado, a la
1:30 p.m. aproximadamente, un vehículo de
placas OQF – 170, arrojó desechos de
matadero, tales como vísceras y sangre en
el predio propiedad del señor Eutimio
Gonzáles, ubicado en la vereda de Otro
Lado en jurisdicción del municipio de
Soracá. Por lo descrito, se solicita la
atención de la autoridad ambiental
competente. Los desechos son de propiedad
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del Matadero Municipal de la ciudad de
Tunja.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
presente en el cuaderno OOCQ-0438/08 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Muzo, en el cual, y sin previo aviso a los
propietarios de los predios colindantes al
desarrollo de dicho proyecto, instalaron
postes,
cablearon
tumbando
árboles
frutales, maderables y dañaron pastos, sin
que se haya endilgado responsabilidad
alguna a nadie.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
presente en el cuaderno OOCQ-0424/08 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Elaboró: Diego Alejandro Suárez Granados
Revisó: Autoridad al día - Diana Sierra y
Liliana Mariño
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0438/08

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

AUTO 2465
10 DE NOVIEMBRE DE 2014

Elaboró: Diego Alejandro Suárez Granados
Revisó: Autoridad al día - Diana Sierra y
Liliana Mariño
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0424/08

Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 02 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante queja de radicado 000867 del
12 de Febrero de 2008, el señor LUÍS
VICENTE ALAYON PARDO denuncia un
proyecto de electrificación rural que se
estaba adelantando en el municipio de

AUTO 2466
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
definitivo de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 02 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante memorial de radicado 009811
del 19 de Noviembre de 2008, el señor LUIS
GUILLERMO ACERO, identificado con
Cédula de Ciudadanía N° 4.247.151 de
Sativasur, pone en conocimiento de la
Corporación que la señora NELCY
ALBARRACIN, residente del barrio La Unión
del municipio de Sogamoso está efectuando
riego con aguas residuales de un caño que
pasa junto al matadero antiguo del municipio
de Sogamoso, generando con esta actividad
malos olores, proliferación de moscas y
zancudos que están afectando a la
comunidad del barrio La Unión.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
presente en el cuaderno OOCQ-0446/08 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE
JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de oficio de radicado 1471 del
25 de Febrero de 2008, la Inspectora de
Policía del municipio de Chitaraque remite a
la Corporación queja presentada por el
señor LORENZO MATEUS AGUILAR,
identificado con la Cédula de Ciudadanía N°
4.106.609 de Chitaraque, acompañada de
un informe de inspección ocular practicado
por ese despacho el 19 de Febrero de 2008,
en la que se verificó que en la vereda
Resguardo de Blancos de ese municipio, en
el predio del señor MATEUS AGUILAR,
denominado “El Recuerdo”, el señor
RODOLFO FORERO presuntamente el 06
de Febrero de 2008 taló sin permiso de la
autoridad ambiental competente por lo
menos 50 árboles nativos que se
encontraban aproximadamente a 50 metros
de una fuente hídrica.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Diego Alejandro Suárez Granados
Revisó: Autoridad al día - Diana Sierra y
Liliana Mariño
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0446/08
AUTO 2467
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
presente en el cuaderno OOIF-0030/08 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Diego Alejandro Suárez Granados
Reviso: Autoridad al día – Diana Sierra y
Liliana Mariño
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Archivo: 110-35 150-26 OOIF-0030/08

Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0176/96

AUTO 2468
10 DE NOVIEMBRE DE 2014

AUTO 2469
10 DE NOVIEMBRE DE 2014

Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.

Por medio de la cual se ordena el
archivo de una documentación

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,

CONSIDERANDO
CONSIDERANDO
Que mediante disposición de fecha julio 31
de 1996, la Corporación admitió la solicitud
presentada por el señor PEDRO NEL
BAUTISTA, tendiente a obtener Permiso de
Vertimientos y Concesión de Aguas, para el
funcionamiento del Lavadero de Arena de su
propiedad ubicada en la Vereda de Chorro
Alto del Municipio de Tunja.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCA-0176/96, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Que mediante oficio radicado bajo el No
00981 del 22 de noviembre del 2000, esta
Corporación tuvo conocimiento de una queja
presentada por parte de la comunidad
afectada ante la secretaria de planeación
obras y servicios públicos del municipio de
Nobsa, sobre “la obstrucción que ha sido
objeto el canal paralela a la autopista desde
la bomba Texaco, Cementos Boyacá, y las
graves
inundaciones
que
se
han
ocasionado, con pérdida de cultivos, pastos
y afectación de la salud en residentes y
transeúntes, solicitando la recuperación del
cauce de las aguas”,.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0187/00 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el
contenido del presente acto administrativo
de conformidad con lo establecido en el
inciso final del artículo 68 del código de
procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO TERCERO: Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación

Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas.
Reviso: Diana sierra, Liliana Mariño /
Autoridad al Día.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
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artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto V
Revisó;
Diana Sierra, Liliana Mariño Autoridad al día
Archivo: 110-35 150- 26 OOCQ-00187/00
AUTO 2471
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
No. 150-15468 de Diciembre 2 de 2011, el
señor
PASTOR
GAMBOA
MUÑOZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.755.264 de Tunja Boyacá, en su calidad
de propietario del predio denominado
“Laguna Honda”, localizado en la vereda La
Cueva del municipio de Guican Boyacá,
presentó ante esta entidad solicitud de
concesión de aguas superficiales con
destino a uso pecuario de 25 animales, a
derivar de la fuente denominada “Nacimiento
Rio Lagunillas”, ubicada en la citada vereda.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCA-0132/11,el cual contiene 9
folios, de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0132/11.
AUTO 2472
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
No. 150-10695 de Septiembre 16 de 2011,
la señora MARÍA LETICIA LÓPEZ VARGAS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.922.423 de Pesca Boyacá, presentó ante
esta entidad solicitud de concesión de aguas
superficiales con destino a uso pecuario de
10 animales, para riego de 1 hectárea y para
lavado de arena, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Los Coclíes”,
ubicada en la vereda Tobaca, jurisdicción
del municipio de Pesca Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCA-0124/11,el cual contiene 26
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folios, de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.

Barón Gómez, funcionario de Corpoboyacá
hizo entrega a la señora MARIA ANTONIA
AGUDELO, identificada con cédula de
ciudadanía No 23.774.340 de Moniquira, dos
ejemplares, Cototorra Cheja de la especie
Piunus mestruus y un turpial montañero de
la especie Icterus Chrysater.
Que en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

DISPONE

PUBLÍQUESEY CÚMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0086/10, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0124/11.
AUTO 2473
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 02 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio de radicado 001971 del
23 de febrero 2010, y mediante concepto
técnico No WB No 007/2010, se puso en
conocimiento a la Corporación, sobre una
incautación de un (1)espécimen (Toche) de
fauna silvestre en el municipio de Arcabuco
Boyacá, dicha incautación fue realizada por
el Patrullero JARAMILLO HUEPA, al señor
ZENEN ARNULFO POVEDA, por tenencia
ilegal de especies silvestres y por ser una
especie protegida en vía de extinción.
Anexando acta de incautación de fecha 09
de febrero de 2010, y acta de entrega y
custodia el día 10 de febrero de 2010, por
parte del zootecnista Wilson Fernando

ARTÍCULO TERCERO:Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Diana sierra, Liliana Mariño /
Autoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0086/10.
AUTO 2475
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena la apertura
de indagación preliminar
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Radicado No 002135 de
fecha 26 de febrero de 2010, la señora
MARIA RUIZ CARRANZA, con cédula de
ciudadanía No 41.508.278 expedida en
Bogotá, informó a esta Corporación que fue
perjudicada, en calidad de propietaria del
predio “Las delicias” ubicado en la vereda la
Manga del municipio de Togüi, dado que la
finca de ella colinda con el rio Ubaza, y le ha
ocasionado
desprotección
del
suelo,
además de la margen protectora de esa
área y en un futuro el desprendimiento de la
tierra, además informó que los días 21 y 22
de febrero del año 2010, se encontró una
retroexcavadora dentro de las aguas del rio
Ubaza, sacando piedras para colocarlas en
la orilla del predio Santa Helena, de
propiedad del señor Ricardo y Gustavo
Sánchez, sin autorización o permiso de la
entidad competente CORPOBOYACÁ.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar INDAGACION
PRELIMINAR, en los términos del artículo
17 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, en
contra de PERSONAS INDETERMINADAS,
por los hechos referidos en el escrito
radicado con elNo 002135 de fecha 26 de
febrero de 2010.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Remitir
el
expediente a la Subdirección Administración
Recursos Naturales, para efecto de realizar
visita técnica de inspección ocular, en la cual
se verifique:
- Las condiciones actuales del predio “Las
delicias” ubicado en la vereda la Manga del
municipio de Togüi, Boyacá, en calidad de
propietaria la señora MARIA RUIZ
CARRANZA, con cédula de ciudadanía No
41.508.278 expedida en Bogotá.
-Las condiciones actuales de las aguas del
Rio Ubaza el cual se encuentra localizado
en el predio Santa Helena de propiedad del
señor Ricardo y Gustavo Sánchez.
- De Verificarse los hechos constitutivo de la
queja, proceder a Identificar e individualizar
plenamente a los presuntos infractores.
ARTÍCULO
TERCERO.-Cumplido
lo
anterior, incorpórese al cuaderno OOCQ0087/10 el respetivo informe técnico, para
continuar con el trámite respectivo.

ARTICULO
CUARTO.Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo ala señora MARIA RUIZ
CARRANZA, con cédula de ciudadanía No
41.508.278 expedida en Bogotá, de no ser
posible así, procédase a notificarse por
aviso de acuerdo a lo establecido en el
artículo 69 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, o de conformidad al inciso
final del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, según lo consagrado en el artículo
75 de la ley 1437 de 2011
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Liliana Mariño y Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0087/10.
AUTO 2476
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 02 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio de radicado 001334 del
08 de febrero 2010, y mediante concepto
técnico No WB No 002/2010, se puso en
conocimiento a la Corporación, sobre una
incautación de una (1) Iguana de fauna
silvestre en el Velódromo Barrio Cacique
Tundama Sector Higueras, municipio de
Duitama Boyacá, dicha incautación fue
realizada por el Patrullero ALEXANDER
ALARCON PINEDA, a la señora MARIA
NANCY CELY, identificada con cédula de
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ciudadanía No 46.669-446 de Duitama, por
tenencia ilegal de especies silvestres y por
ser una especie protegida en vía de
extinción. Anexando acta de incautación de
fecha 14 de enero de 2010, y acta de
entrega y custodia el dia 15 de enero de
2010, por parte del Biólogo, FELIX
FERNANDO MARQUEZ, funcionario de
Corpoboyacá hizo entrega a la señora
MARIA
VIVIANA
GOMEZ,
médica
veterinaria hogar de paso, una Iguana verde
hembra.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0077/10, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,
CONSIDERANDO
Que el dia 08 de febrero de 2010,se realizó
un acta de incautación de una motobomba
marca Federal PUMP QB-80, sin serie de
capacidad de 1 caballo de fuerza, color azul,
encontrada en poder del señor MIGUEL
ÁNGEL BERNAL, con cédula de ciudadanía
No 1.055.272.296 expedida en Concepción,
dicha motobomba fue incautada, en el lugar
ubicado en el Rio Chiticuy diagonal Bomba
Terpel, por parte de un personal de policía
nacional de Santa Rosa de Viterbo por
encontrarse infringiendo el decreto No
00000052 de 31 de julio de 2009 y captación
ilegal(agua).
Que en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0082/10, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO:Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO TERCERO:Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Diana sierra, Liliana Mariño /
Autoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0077/10.
AUTO 2477
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Diana sierra, Liliana Mariño /
Autoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0082/10
AUTO 2478
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente.
105

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 111

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 02 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante memorial de radicado 008228
del 28 de Julio de 2010, el Secretario de
Desarrollo y Medio Ambiente de Sogamoso,
el Doctor MAURICIO DIAZ LOPEZ,
manifestó a esta Corporación queja sobre
los daños causados a la comunidad, por una
explotación minera inadecuada de recebo,
en el sector Agua Blanca de la vereda
Monquirá del municipio de Sogamoso, por
parte de los señores ANATOLIO MESA Y
FELIPE NARANJO, y solicita que se inicie el
proceso sancionatorio por los daños
ambientales causados sobre los recursos
naturales por la explotación minera.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0325/10 de conformidad con lo descrito en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a los familiares del señor
ANATOLIO MESA y al señor FELIPE
NARANJO, tal como lo indica el inciso final
dela artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO.- PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR

JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Revisó: Autoridad al día - Diana Sierra y
Liliana Mariño
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0325/10
AUTO 2479
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se hace un
requerimiento.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE
JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de oficio radicado con N°
003121 de fecha 18 de marzo de 2011, la
señora
LIDA
YANETH
FAJARDO
CABREJO, obrando en calidad de
PERSONERA MUNICIPAL, informa a esta
entidad sobre los malos olores que se viene
presentando en la institución educativa
“Haydee Camacho Saavedra” aledaña a la
planta de tratamiento de aguas residuales y
que vienen afectando a los estudiantes por
infecciones respiratorias, problemas de
visión e igualmente afecta a la comunidad, y
solicitó que se enviara un profesional a fin
de establecer si hay contaminación
ambiental y posibles soluciones a dicha
problemática en el municipio de Togüi
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:Requerir
a
la
empresa de servicios públicos de Togüi
“AGUAS
DE TOGÜI “S.A. E.S.P. NIT
900333134-2 para que en el término de 30
días, realice mediante laboratorio certificado
de toma y evaluación por el IDEAM, el
análisis físico químico del vertimiento antes
y después del sistema; 100 m aguas arriba y
abajo del cuerpo receptor y presente el
informe a Corpoboyacá , con el respectivo
análisis de muestreo, caracterización del
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tratamiento de las aguas residuales
domésticas, donde se indiquen sus cargas
contaminantes y los porcentajes de
remoción de los sistemas de tratamiento de
las aguas residuales domésticas.
PARAGRAFO PRIMERO :el análisis de la
jornada de muestreo deberá indicar las
cargas contaminantes y porcentajes de
remoción de los sistemas de tratamiento, la
cual se deberá realizar con muestra
compuesta por 24 hr del vertimiento; deberá
medir los parámetros de PH,DBO, DQO,
nitrógeno orgánico total, Fosforo total,
solidos suspendidos, coliformes totales y ecoli. Deberán cumplir con los porcentajes de
eficiencia de remoción exigidos en el artículo
72 del decreto 1594 de 1984 y deberá
informar a la Corporación por lo menos 15
díashábiles de anticipación a la realización
de la jornada de muestreo y caracterización.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los análisis de
las muestras como la jornada de muestreo
se deberán ser realizadaspor un Laboratorio
certificado por el IDEAM.
ARTICULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente aEmpresa de Servicios
Públicos de Togüi “AGUAS DE TOGÜI “S.A.
E.S.P. NIT 900333134-2,la cual puede ser
localizada en el Municipio de Togüi Boyacá,
de no ser posible así, procédasede
conformidad con el inciso final del artículo 68
de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO:
Publíquese
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día

Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0227-11.
AUTO 2480
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 02 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio de radicado 001155 del
03 de febrero 2010, y mediante concepto
técnico No ER No 004/2010, se hicieron
presente los señores EDILBERTO COY
MENJURA, coordinador de la Policía
Ambiental y Ecológica de Boyacá- DEBOY Y
NILSON GUARIN, Subteniente de la policía
Ambiental y Ecológica de Boyacá con el fin
de solicitar a la Corporación, apoyo para
efectuar el decomiso preventivo de unos
especímenes de la flora y fauna silvestre los
cuales habían sido detectadosa la señora
ROSA ELVIRA ROJAS, identificada con la
cédula de ciudadanía numero 24.175.184
expedida en la ciudad de Tunja (Boyacá), en
el municipio de Tuta Boyacá, el cual fueron
decomisados, el dia 21 de enero de 2010, se
realizó el acta de decomiso preventivo de los
dos (2) loros, animales vivos, quedando
estos en custodia de la señora MARIA
VIVIANA GOMEZ, encargada del manejo de
animales de hogar de paso de la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos ubicado
en el municipio de Soracá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0075/10, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.
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ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Diana sierra, Liliana Mariño /
Autoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0075/10.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
el cuaderno OOCQ-0265-05, de acuerdo a
lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AUTO 2482
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
administrativo de carácter sancionatorio
y se ordena el archivo de una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y
CONSIDERANDO
Que mediante oficio con radicado N° 06141
del 18 de agosto de 2005, la Procuraduría
Judicial agraria de Boyacá, solicita le sea
enviada copia de la visita realizada por
Corpoboyacá, el día 11 de agosto del año
2005 al sitio de explotación de arena
desarrollada en forma ilegal por el señor
MIGUEL CARRILLO, en la Vereda La
Esperanza, del municipio de Topaga.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para dar inicio a un procedimiento
administrativo de carácter sancionatorio en
contra de señor MIGUEL CARRILLO, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró JOHN ZOILO RODRIGUEZ B
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA
LILIANA MARIÑO
AUTO 2483
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 1291 de fecha 10
de diciembre de 1997, el secretario del
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO
JUDICIAL DE TUNJA, solicito a esta Entidad
certifique si ha expedido licencia ambiental
para la instalación y funcionamiento de la
planta de bombeo ubicada en la vereda de
“Guamal” del Municipio de Miraflores,
Boyacá, igualmente que designe un técnico
para que proceda a dictaminar si existe
contaminación ambiental que ponga en
riesgo la vida en ese sector.
Que en mérito de lo expuesto,
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DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0101-97, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró John Zoilo Rodríguez B
Revisó; Autoridad al día Diana Sierra y
Liliana Mariño
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0101-97
AUTO 2491
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
número 14102 del 22 de octubre de 2014, el
señor
SERVILIO
CAICEDO
ULLOA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.242.951 de Moniquira, en su condición
de representante legal del municipio de
Moniquira,
solicitó
autorización
de
aprovechamiento forestal único de 1.000
árboles
de
diferentes
especies,

correspondientes a un volumen total de
madera de 221,88 m3, dentro de la ejecución
del contrato No. 1107 de 2014 –
PAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL
BUENAVISTA – LA VICTORIA Y VÍA
MONIQUIRA – SANTA SOFÍA – VILLA DE
LEYVA, el cual será ejecutado por el
Consorcio Vías y Equipos 2016, cuya sede
principal se encuentra en el municipio de
Santa Sofía.
Que en mérito expuesto, esta Subdirección;
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal único presentado
por el señor SERVILIO CAICEDO ULLOA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.242.951 de Moniquira, en su condición
de representante legal del municipio de
Moniquira, de 1.000 árboles de diferentes
especies, correspondientes a un volumen
total de madera de 221,88 m3, dentro de la
ejecución del contrato No. 1107 de 2014 –
PAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL
BUENAVISTA – LA VICTORIA Y VÍA
MONIQUIRA – SANTA SOFÍA – VILLA DE
LEYVA, el cual será ejecutado por el
Consorcio Vías y Equipos 2016, cuya sede
principal se encuentra en el municipio de
Santa Sofía.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, el aprovechamiento
forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad
de la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente
Auto al señor SERVILIO CAICEDO ULLOA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.242.951 de Moniquira, en su condición de
representante legal del municipio de
Moniquira, en su condición de representante
legal del municipio de Moniquira, en la
Alcaldía Municipal de Moniquira.
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía Municipal de Villa
de Leyva, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos Naturales
Elaboro: Gerardo Silva Pesca
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF – 00120-14
AUTO 2492
12 DE DICIEMBRE DE 2014

Que en mérito
Subdirección

de lo

expuesto,

esta

DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal persistente de
acuerdo con la solicitud presentada por el
señor JOSE LEONEL GONZALEZ SIERRA,
identificado con C.C. No. 96’185.148 de
Saravena, en calidad de propietario del
predio denominado CAIMOS, ubicado en la
Vereda Travesías y Otro Mundo del
Municipio de Pauna, por medio de su
autorizado
BENJAMIN
MURCIA
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No.
6’910.057 de Pauna, para la explotación
comercial de 100 árboles de las siguientes
especies: 30 de Mopo, 25 de Acuapar, 15 de
Muche y 30 de Guácimo, correspondientes a
un volumen total de 150 m3 de madera
localizados en el mencionado bien inmueble.

Por medio del cual se da inicio a un
trámite Administrativo de autorización de
Aprovechamiento Forestal

PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico la autorización de
aprovechamiento forestal solicitada.

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica
de una visita de Inspección Ocular al predio
denominado Caimos, ubicado en la Vereda
Travesías y Otromundo del Municipio de
Pauna, para determinar mediante el
respectivo concepto técnico la viabilidad de
la solicitud.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Legal de
Corpoboyacá.

Que mediante radicado número 150-10183
del 08 de Agosto de 2.014, el señor JOSE
LEONEL GONZALEZ SIERRA, identificado
con C.C. No. 96’185.148 de Saravena, en
calidad
de
propietario
del
predio
denominado CAIMOS, ubicado en la Vereda
Travesías y Otro Mundo del Municipio de
Pauna, por medio de su autorizado
BENJAMIN
MURCIA
RODRIGUEZ,
identificado con C.C. No. 6’910.057 de
Pauna, solicitó autorización para el
aprovechamiento forestal persistente de 100
árboles de las siguientes especies: 30 de
Mopo, 25 de Acuapar, 15 de Muche y 30 de
Guácimo, correspondientes a un volumen
total de 150 m3 de madera localizados en el
mencionado bien inmueble.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente Auto a JOSE LEONEL GONZALEZ
SIERRA, identificado con C.C. No.
96’185.148 de Saravena, por medio de su
autorizado
BENJAMIN
MURCIA
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No.
6’910.057 de Pauna. Para esta diligencia se
comisiona a la Oficina de Corpoboyacá
Regional de Occidente con sede en Pauna,
ubicada en la Cra. 6 No. 5-51 de Pauna, o
de no ser posible, se surtirá por aviso con la
publicación en la página web de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía municipal de
Pauna, para que sea exhibido en lugar
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visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35-50-05-OOAF-00109-14.
AUTO 2493
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite Administrativo de autorización de
Aprovechamiento Forestal
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-10183
del 08 de Agosto de 2.014, el señor VICTOR
ANGEL MENESES CASTILLO, identificado
con C.C. No. 4’197.062 de Pauna, en
calidad
de
propietario
del
predio
denominado Santa Rita, ubicado en la
Vereda La Esperanza del Municipio de
Pauna, solicitó autorización para el
aprovechamiento forestal persistente de 40
árboles de la especie Mopo, con un volumen
total de 20 m3 de madera localizados en el
mencionado bien inmueble.
Que en mérito
Subdirección

de lo

expuesto,

esta

acuerdo con la solicitud presentada por el
señor
VICTOR
ANGEL
MENESES
CASTILLO, identificado con C.C. No.
4’197.062 de Pauna, en calidad de
propietario del predio denominado Santa
Rita, ubicado en la Vereda La Esperanza del
Municipio de Pauna, para la explotación
comercial de 40 árboles de la especie Mopo,
con un volumen total de 20 m3 de madera
localizados en el mencionado bien inmueble.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico la autorización de
aprovechamiento forestal solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica
de una visita de Inspección Ocular al predio
denominado Santa Rita, ubicado en la
Vereda La Esperanza del Municipio de
Pauna, para determinar mediante el
respectivo concepto técnico la viabilidad de
la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Legal de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente Auto a VICTOR ANGEL MENESES
CASTILLO, identificado con C.C. No.
4’197.062 de Pauna, residente en el predio
denominado Santa Rita, ubicado en la
Vereda La Esperanza del Municipio de
Pauna. Para esta diligencia se comisiona a
la Oficina de Corpoboyacá Regional de
Occidente con sede en Pauna, ubicada en la
Cra. 6 No. 5-51 de Pauna, o de no ser
posible, se surtirá por aviso con la
publicación en la página web de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía municipal de
Pauna, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal persistente de

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
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JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35-50-05-OOAF-00108-14
AUTO 2494
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite Administrativo de autorización de
Aprovechamiento Forestal
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,

Que mediante radicado número 150-10183
del 08 de Agosto de 2.014, el señor DAVID
ALFONSO PEÑA PEÑA, identificado con
C.C. No. 4’197.466 de Pauna, en calidad de
propietario del predio denominado Lote de
Terreno, ubicado en la Vereda Topo Grande
del Municipio de Pauna, por medio de su
autorizado
BENJAMIN
MURCIA
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No.
6’910.057 de Pauna, solicitó autorización
para el aprovechamiento forestal persistente
de 100 árboles de las siguientes especies:
40 de Mopo, 20 de Ceiba, 20 de Acuapar, 5
de
Caracolí
y
15
de
Guácimo,
correspondientes a un volumen total de 150
m3 de madera localizados en el mencionado
bien inmueble.
de lo

expuesto,

PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico la autorización de
aprovechamiento forestal solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica
de una visita de Inspección Ocular al predio
denominado Lote de Terreno, ubicado en la
Vereda Topo Grande del Municipio de
Pauna, para determinar mediante el
respectivo concepto técnico la viabilidad de
la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Legal de
Corpoboyacá.

CONSIDERANDO

Que en mérito
Subdirección

identificado con C.C. No. 6’910.057 de
Pauna, para la explotación comercial de 100
árboles de las siguientes especies: 40 de
Mopo, 20 de Ceiba, 20 de Acuapar, 5 de
Caracolí y 15 de Guácimo, correspondientes
a un volumen total de 150 m3 de madera
localizados en el mencionado bien inmueble.

esta

DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal persistente de
acuerdo con la solicitud presentada por el
señor DAVID ALFONSO PEÑA PEÑA,
identificado con C.C. No. 4’197.466 de
Pauna, en calidad de propietario del predio
denominado Lote de Terreno, ubicado en la
Vereda Topo Grande del Municipio de
Pauna, por medio de su autorizado
BENJAMIN
MURCIA
RODRIGUEZ,

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente Auto a DAVID ALFONSO PEÑA
PEÑA, identificado con C.C. No. 4’197.466
de Pauna, por medio de su autorizado
BENJAMIN
MURCIA
RODRIGUEZ,
identificado con C.C. No. 6’910.057 de
Pauna. Para esta diligencia se comisiona a
la Oficina de Corpoboyacá Regional de
Occidente con sede en Pauna, ubicada en la
Cra. 6 No. 5-51 de Pauna, o de no ser
posible, se surtirá por aviso con la
publicación en la página web de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía municipal de
Pauna, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
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Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35-50-05-OOAF-00107-14
AUTO 2495
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite Administrativo de autorización de
Aprovechamiento Forestal
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-10177
del 08 de Agosto de 2.014, el señor
FLORINDO SILVA VILLAMIL, identificado
con C.C. No. 7’302.349 de Chiquinquirá, en
calidad
de
propietario
del
predio
denominado La Belleza, ubicado en la
Vereda Minachal del Municipio de Briceño,
solicitó
autorización
para
el
aprovechamiento forestal persistente de 60
árboles de las siguientes especies: 20 de
Mopo, 20 de Caracolí y 20 de Jalapo,
correspondientes a un volumen total de 150
m3 de madera y 3.000 culmos o
especímenes de flora silvestre de la especie
Guadua con un volumen de 300 M3 de
Guadua localizados en el mencionado bien
inmueble.
Que en mérito
Subdirección

de lo

expuesto,

especímenes de flora silvestre de la especie
Guadua con un volumen de 300 M3 de
Guadua localizados en el mencionado bien
inmueble.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico la autorización de
aprovechamiento forestal solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica
de una visita de Inspección Ocular al predio
denominado La Belleza, ubicado en la
Vereda Minachal del Municipio de Briceño,
para determinar mediante el respectivo
concepto técnico la viabilidad de la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Legal de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente Auto a FLORINDO SILVA
VILLAMIL, identificado con C.C. No.
7’302.349 de Chiquinquirá, residente en la
vereda Minachal del municipio de Briceño.
Para esta diligencia se comisiona a la
Oficina de Corpoboyacá Regional de
Occidente con sede en Pauna, ubicada en la
Cra. 6 No. 5-51 de Pauna, o de no ser
posible, se surtirá por aviso con la
publicación en la página web de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía municipal de
Briceño, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.

esta

DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal persistente de
acuerdo con la solicitud presentada por el
señor
FLORINDO
SILVA
VILLAMIL,
identificado con C.C. No. 7’302.349 de
Chiquinquirá, en calidad de propietario del
predio denominado La Belleza, ubicado en
la Vereda Minachal del Municipio de
Briceño, para la explotación comercial de 60
árboles de las siguientes especies: 20 de
Mopo, 20 de Caracolí y 20 de Jalapo,
correspondientes a un volumen total de 150
m3 de madera y 3.000 culmos o

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35-50-05-OOAF-00106-14
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AUTO 2496
12 DE DICIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite Administrativo de autorización de
Aprovechamiento Forestal
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-10183
del 08 de Agosto de 2.014, el señor
ESTEBAN
RAMOS
DELAGADILLO,
identificado con C.C. No. 4’198.680 de San
Pablo de Borbur, en calidad de propietario
del predio denominado La Cabaña, ubicado
en la Vereda Tellez del Municipio de San
Pablo de Borbur, solicitó autorización para el
aprovechamiento forestal persistente de 90
árboles de las siguientes especies: 40 de
Mopo, 40 de Caracolí y 10 de Jalapo con un
volumen total de 35 m3 de madera
localizados en el mencionado bien inmueble.
Que en mérito
Subdirección

de lo

expuesto,

esta

DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal persistente de
acuerdo con la solicitud presentada por el
señor ESTEBAN RAMOS DELAGADILLO,
identificado con C.C. No. 4’198.680 de San
Pablo de Borbur, en calidad de propietario
del predio denominado La Cabaña, ubicado
en la Vereda Tellez del Municipio de San
Pablo de Borbur, para la explotación
comercial de 90 árboles de las siguientes
especies: 40 de Mopo, 40 de Caracolí y 10
de Jalapo con un volumen total de 35 m3 de
madera localizados en el mencionado bien
inmueble.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica
de una visita de Inspección Ocular al predio
denominado La Cabaña, ubicado en la
Vereda Téllez del Municipio de San Pablo de
Borbur, para determinar mediante el
respectivo concepto técnico la viabilidad de
la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Legal de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente Auto a ESTEBAN RAMOS
DELAGADILLO, identificado con C.C. No.
4’198.680 de San Pablo de Borbur,
residente en el predio denominado La
Cabaña, ubicado en la Vereda Téllez del
Municipio de San Pablo de Borbur. Para
esta diligencia se comisiona a la Oficina de
Corpoboyacá Regional de Occidente con
sede en Pauna, ubicada en la Cra. 6 No. 551 de Pauna, o de no ser posible, se surtirá
por aviso con la publicación en la página
web de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía municipal de San
Pablo de Borbur, para que sea exhibido en
lugar visible, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791
de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35-50-05-OOAF-00112-14

PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico la autorización de
aprovechamiento forestal solicitada.
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AUTO 2497
12 DE NOVIEMBRE DE 2014

Pauna, para determinar mediante el
respectivo concepto técnico la viabilidad de
la solicitud.

Por medio del cual se da inicio a un
trámite Administrativo de autorización de
Aprovechamiento Forestal
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-13247
del 06 de Octubre de 2.014, el señor
VICTOR MANUEL SUAREZ SANCHEZ,
identificado con C.C. No. 79’213.006 de
Soacha, en calidad de propietario del predio
denominado Lote de Terreno, ubicado en la
Vereda La Esperanza del Municipio de
Pauna, solicitó autorización para el
aprovechamiento forestal persistente de 25
árboles de la especie Mopo, con un volumen
total de 30 m3 de madera localizados en el
mencionado bien inmueble.
Que en mérito
Subdirección

de lo

expuesto,

esta

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Legal de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente Auto a VICTOR MANUEL SUAREZ
SANCHEZ, identificado con C.C. No.
79’213.006 de Soacha, residente en el
predio denominado Lote de Terreno,
ubicado en la Vereda La Esperanza del
Municipio de Pauna. Para esta diligencia se
comisiona a la Oficina de Corpoboyacá
Regional de Occidente con sede en Pauna,
ubicada en la Cra. 6 No. 5-51 de Pauna, o
de no ser posible, se surtirá por aviso con la
publicación en la página web de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía municipal de
Pauna, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal persistente de
acuerdo con la solicitud presentada por el
señor
VICTOR
MANUEL
SUAREZ
SANCHEZ, identificado con C.C. No.
79’213.006 de Soacha, en calidad de
propietario del predio denominado Lote de
Terreno, ubicado en la Vereda La Esperanza
del Municipio de Pauna, para la explotación
comercial de 25 árboles de la especie Mopo,
con un volumen total de 30 m3 de madera
localizados en el mencionado bien inmueble.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico la autorización de
aprovechamiento forestal solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica
de una visita de Inspección Ocular al predio
denominado Lote de Terreno, ubicado en la
Vereda La Esperanza del Municipio de

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35-50-05-OOAF-00113-14
AUTO 2498
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite Administrativo de autorización de
Aprovechamiento Forestal
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
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2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-13248
del 06 de Octubre de 2.014, ETELINDA
SOLANO HERRERA, identificada con C.C.
No. 23’875.496 de Pauna, en calidad de
propietaria del predio denominado La
Esperanza, ubicado en la Vereda Aguasal
del Municipio de Pauna, solicitó autorización
para el aprovechamiento forestal persistente
de 120 árboles de las siguientes especies:
60 de Mopo, 40 de Caracolí y 20 de Ceiba
con un volumen total de 150 m3 de madera
localizados en el mencionado bien inmueble.
Que en mérito
Subdirección

de lo

expuesto,

esta

denominado La Esperanza, ubicado en la
Vereda Aguasal del Municipio de Pauna.
Para esta diligencia se comisiona a la
Oficina de Corpoboyacá Regional de
Occidente con sede en Pauna, ubicada en la
Cra. 6 No. 5-51 de Pauna, o de no ser
posible, se surtirá por aviso con la
publicación en la página web de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía municipal de
Pauna, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal persistente de
acuerdo con la solicitud presentada por
ETELINDA
SOLANO
HERRERA,
identificada con C.C. No. 23’875.496 de
Pauna, en calidad de propietaria del predio
denominado La Esperanza, ubicado en la
Vereda Aguasal del Municipio de Pauna,
para la explotación comercial de 120 árboles
de las siguientes especies: 60 de Mopo, 40
de Caracolí y 20 de Ceiba con un volumen
total de 150 m3 de madera localizados en el
mencionado bien inmueble.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico la autorización de
aprovechamiento forestal solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica
de una visita de Inspección Ocular al predio
denominado La Esperanza, ubicado en la
Vereda Aguasal del Municipio de Pauna,
para determinar mediante el respectivo
concepto técnico la viabilidad de la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Legal de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente Auto a ETELINDA SOLANO
HERRERA, identificada con C.C. No.
23’875.496 de Pauna, residente en el predio

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35-50-05-OOAF-00116-14
AUTO 2518
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de licencia
ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud con radicado
No. 14509 del 29 de octubre de 2014, el
señor CARLOS GUILLERMO PORRAS
MONTERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.275.615 de Muzo, solicitó
Licencia Ambiental y presentó Estudio de
Impacto Ambiental, para la explotación de
esmeraldas; proyecto amparado por el
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Contrato
de
Concesión
IDN-11533,
celebrado con Ingeominas, en un área
ubicada en la Vereda Pedregal y Cañada,
jurisdicción del Municipio de Muzo.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,

JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo 110-35 150-32 OOLA-00036-14

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
Licencia
Ambiental
presentado
por
el
señor
CARLOS
GUILLERMO
PORRAS
MONTERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.275.615 de Muzo, solicitó Licencia
Ambiental y presentó Estudio de Impacto
Ambiental,
para
la
explotación
de
esmeraldas; proyecto amparado por el
Contrato
de
Concesión
IDN-11533,
celebrado con Ingeominas, en un área
ubicada en la Vereda Pedregal y Cañada,
jurisdicción del Municipio de Muzo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento de la información general
presentada por el usuario en radicado No.
14509 del 29 de octubre de 2014.
ARTÍCULO TERCERO: El inicio de la
presente actuación administrativa no obliga
a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente
auto en forma personal al señor CARLOS
GUILLERMO
PORRAS
MONTERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.275.615 de Muzo, en la carrera 6 No. 6 –
00 del Municipio de Muzo.

AUTO 2524
12 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 14363 de fecha 28 de octubre
de 2014, la ASOCIACION DE USUARIOS
DEL DISTRITO DE ADECUACION DE
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DISCAL
“ASODISCAL”,
identificada
con
NIT.
900735870-0,
presenta
solicitud
de
Concesión de Agua superficial, para uso
agrícola, en un caudal solicitado de 10,035
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada N.N, ubicada en la
Vereda Tequita del municipio de Sativanorte.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del
presente acto administrativo al Defensor del
Pueblo
para su conocimiento y
competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la ASOCIACION DE
USUARIOS
DEL
DISTRITO
DE
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA
DISCAL
“ASODISCAL”,
identificada con NIT. 900735870-0, para uso
agrícola, en un caudal solicitado de 10,035
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada N.N, ubicada en la
Vereda Tequita del municipio de Sativanorte
y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

ORIGINAL FIRMADO POR
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PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a la ASOCIACION DE
USUARIOS
DEL
DISTRITO
DE
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA
DISCAL
“ASODISCAL”,
identificada con NIT. 900735870-0 en la
carrera 3 No. 7-12 en Sativanorte.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE

Que mediante radicado No 2061 de fecha 25
de febrero de 2010, dio a conocer ante
CORPOBOYACÁ, la personera municipal de
la Uvita, la señora ROSA EMILIA
PANQUEVA HERNANDEZ, una visita
técnica realizada en la vereda el Hatico en la
fuente los Borracheros y Quebrada Negra, la
cual estaban sacando agua sin tener
concesiones.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0088/10, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Técnico Ambiental (E)
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00085-14

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

AUTO 2531
13 DE NOVIEMBRE DE 2014

Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Diana sierra, Liliana Mariño /
Autoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0088/10.

Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.

AUTO 2532
13 DE DICIEMBRE DE 2014

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,

Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.

CONSIDERANDO

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 02 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
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CONSIDERANDO
Que mediante radicado No 2018 de fecha 24
de febrero de 2010, dio a conocer ante
CORPOBOYACÁ, la personera municipal de
Cerinza, la DoctoraSONIA ESPERANZA
PEDRAZA CARDENAS, por medio de unos
ciudadanos cerinzanos solicitaron que se
inspeccione la quebrada la Tenería del
municipio de Cerinza, Vereda Cobagote,
para que se les respetara el derecho al agua
y se prohibiera la tala de alisos de forma
indiscriminada por la ribera de dicha
quebrada.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0089/10, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.
ARTÍCULO TERCERO:Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Diana sierra, Liliana Mariño /
Autoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0089/10.
AUTO 2534
13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL

ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002796 de fecha
15 de marzo de 2010, el Capitán OSCAR
ALBERTO GOMEZ VARON en su calidad
de Oficial de inteligencia BAEEV 6 del
Batallón Especial Energético Vial Nº 6
“Prócer José María Carbonel”, presentaron
ante esta Entidad solicitud de verificación
por parte de Corpoboyacá una madera
incautada la cual se transportaba en dos
vehículos tipo camión, en la vereda Nazaret
del municipio de Otanche, el día 15 de
marzo de 2010, por parte de tropas del
BAEEV 6 pelotón Acero 3, al mando del ST.
Barrientos Villa Alejandro
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0172/10, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Oficiar al batallón
especial energético vial Nº 6 “Prócer José
María Carbonel”, con el fin de que informe a
esta CORPORACIÓN, que destino dieron al
material incautado.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas.
Reviso: Diana sierra, Liliana
/Autoridad al Día.

Mariño
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Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0172/10

Revisó: Diana lucia Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0331/06

AUTO 2533
13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el inspector Municipal de Policía del
Municipio de Gachantiva, mediante escrito
radicado en esta Corporación el día 20 de
octubre de 2006, informo sobre la existencia
de unas actividades mineras en la vereda
Tres Llanos de dicha jurisdicción, a cargo
del señor RAMIRO SAENZ SUAREZ, las
cuales podrían estar causando afectaciones
a los recursos hídricos del sector.
Que en mérito
Subdirección,

de

lo

expuesto

esta

AUTO 2535
13 DE NOVIEMBRE DE 2013
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 1122 de 18 de
marzo de 1998, miembros de la comunidad
aledaña al Cerro de Chacón, presentan
queja relacionada con la explotación
de
arena en forma anti técnica e inadecuada
utilizando explosivos, afectado a los barrios
Sugamuxi, La Sierra, Los Pinos, Mirasol,
Monte de Chacón y Santa Bárbara Alta,
jurisdicción del Municipio de Sogamoso.
Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0331/06 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTICULO TERCERO:Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0108/98 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULOSEGUNDO:
Publíquese
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
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Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0108/98
AUTO 2540
10 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio N° 001 SETRA SEIS
del 15 de marzo de 2010 el intendente
MALDONADO BALAGUERA JOAQUIN,
deja a disposición de CORPOBOYACA, una
tortuga
de
la
especie
Geochelone
carbonaria, la cual era transportada en
vehículo de servicio público tipo bus, de
placas
SGJ-696 afiliado a la empresa
Trasportadores Bolívar, el cual era
conducido por el señor VICTOR MANUEL
OSTOS LOPEZ C.C N° 4.264.558 de
Sotaquirá, y que al preguntar por el
propietario de la tortuga dentro de los
pasajeros nadie se hizo responsable.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0161/10, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Mado Báez Rojas.
Reviso: Dra. Liliana Mariño, Dra. Diana
sierra/Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0161/10
AUTO 2536
13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara un
decaimiento y se ordena el archivo de un
expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que
la
señora
MARIA
ADELINA
PRECIADO, identificada con cédula de
ciudadanía N° 46.356.375 de Sogamoso, en
su condición de autorizada, presentó ante
Corpoboyacá, a través del Radicado N°
08363 de fecha Veintidós (22) de Noviembre
de 2004, solicitud tendiente a obtener
Permiso de Aprovechamiento Forestal para
explotar comercialmente 2.000 árboles de la
especie Pino Pátula, ubicados en el predio
denominado “La Petaca” de la vereda Tota,
en jurisdicción del Municipio de Tota, y de
propiedad de la señora HERMNIA PLAZAS
VDA DE ALBA.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
el
decaimiento de las obligaciones contenidas
en la Resolución N° 01134 de fecha Treinta
y uno (31) de Diciembre de 2004, en sus
artículos tercero y cuarto, de conformidad
con la razones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAF-0193/04 de
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conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente
acto administrativo a la señora MARIA
ADELINA PRECIADO, identificada con
cédula de ciudadanía N° 46.356.375 de
Sogamoso, en la carrera 10 A # 3-69,
Sogamoso.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO
QUINTO:
Publíquese
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

ubicado en la vereda La Libertad, en
jurisdicción del Municipio de San Eduardo,
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
expediente OOCQ-0092/02, de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTÍCULO
SEGUNDO:Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo
no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Proyectó: Misael Zanguña Ochoa.
Reviso: Diana Sierra. Liliana Mariño Autoridad al Día
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 0193/04

Elaboró: Misael Zanguña Ochoa.
Revisó:
Liliana Mariño Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26
Expediente:OOCQ-0093/02.

AUTO 2537
13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,

AUTO 2538
13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,

CONSIDERANDO
CONSIDERANDO
Que mediante oficio Radicado con el N°
2715 de fecha Diecisiete (17) Julio de
2002, el señor HILDO JUEZ VARGAS,
presento ante esta corporación solicitud de
seguimiento a las actividades de tala de
especies forestales por parte del señor
LUIS RAMIREZ y Otros, en predios de la
señora CELIA SANDOVAL BARRETO,

Que mediante oficio radicado con el N°
05777 de fecha Trece (13) de Agosto de
2004,
el
señor
PEDRO
AGUSTÍN
FUENTES, en calidad de Presidente de la
Asociación del Distrito de Riego del Hatillo
Medio de Municipio de Soata, presento
queja por el aparente uso irregular que se le
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estaba dando a al recurso hídrico del
nacimiento “María Rosalba Rangel”, la cual
fue concesionada por esta entidad en virtud
de la Resolución N° 0678/02, proferida
dentro del expediente OOCA 0077/02, la
cual fue solicitada por el señor CARLOS
GONZALEZ, en calidad de Personerodel
Municipio de Soata, para satisfacer
necesidades
de uso doméstico y
abrevadero en beneficio de 5 familias de la
Vereda Los Molinos del Municipio de Soata.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Remitir el Concepto
Técnico RH 084/04 a la Subdirección
Técnica ambiental de Corpoboyacá para lo
de su competencia y de comformida con la
la Resolución N°1147 de fecha Treinta y uno
(31) de Diciembre de 2004.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0129/04 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.

CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor LUIS HERNANDO FRANKY
ROA, identificado con cédula de ciudadanía
N° 19.052.392 de Bogotá, en calidad de
propietario, presentó ante Corpoboyacá, a
través del Radicado N° 01209 de fecha Dos
(02) de Octubre de 2002, solicitud tendiente
a obtener Permiso de Aprovechamiento
Forestal para la tala de 10 árboles de la
especie Roble, que se encuentran caídos
dentro del predio rural ubicado en la vereda
Centro del Municipio de Arcabuco, producto
del fenómeno
natural de los vientos
huracanados que volcaron de raíz los
árboles, produciendo destrucción de los
alambres en la división con el predio
colindante, toda vez que los mismos
constituyen
cerca
medianera
y
en
consecuencia generándose conflicto entre
los propietarios circunvecinos.
Que en virtud de lo expuesto,

ARTÍCULO TERCERO: Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
de la documentación obrante dentro del
cuaderno OOAF-0094/02, e cual contiene 5
folios, de conformidad con lo descrito en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Elaboró: Misael Zanguña Ochoa.
Revisó;
Diana sierra y Liliana Mariño –
Autoridad al Día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0129/04

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

AUTO 2539
13 DE NOVIEMBRE DE 2014

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Misael Zanguña Ochoa.
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Reviso: Diana Sierra. Liliana Mariño Autoridad al Día
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 0094/02

JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

AUTO 2541
13 DE NOVIEMBRE DE 2014

Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó: Diana lucia Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26OOCQ-0368/98

Por medio de la cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que efectuando labores de seguimiento y
dada la problemática ocasionada por el
matadero del corregimiento de Puerto
Serviez, profesionales del la subdirección de
Gestión Ambiental
practicaron vista de
oficio en la que se determino mediante el
concepto técnico N° S.G.A. 069 de fecha 3
de diciembre de 1998, que se debía
suspender inmediata y definitivamente el
sacrificio de ganado en el corregimiento de
Puerto Serviez, en jurisdicción del Municipio
de Puerto Boyacá.
Que en mérito
Subdirección,

de

lo

expuesto

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0368/98 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR

AUTO 2542
13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE
JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,
CONSIDERANDO
Que la señora ANALIDA SUSANA
MOLANO, en su calidad de Personera del
Municipio de Güicán,
mediante escrito
radicado con N° 8856 de 16 de noviembre
de 2005, presenta a esta entidad queja
relacionada con respecto a unos predios que
siendo de jurisdicción del Municipio de
Güicán, fueron enajenados al Municipio del
Cocuy, predios que se encuentran a la altura
de los 3700 metros, y que son considerados
como colchón de sostenimiento a la
conservación de paramos, los cuales no
pueden ser explotados.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0380/05 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
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Administrativo
Administrativo.

y

de

lo

Contencioso

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó: Diana Sierra; Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0380/05
AUTO 2543
13 DE NOVIEMRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor GERMAN RAMIREZ REYES,
en su calidad de comandante de la estación
de policía del Municipio de Sogamoso,
mediante oficio de 20 de octubre de 2000,
dejo a disposición de la Secretaria de
Desarrollo y Medio Ambiente de Sogamoso,
nueve
primates,
los
cuales
fueron
encontrados abandonados en la vía
Sogamoso- El Crucero, en jurisdicción del
Municipio de Sogamoso, que además se
informó que las especies fueron encontradas
en la vía, por lo que no se determinó ningún
responsable.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0173/00
AUTO 2544
13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor JOSE OSWALDO CASTRO
TEJEDOR, en su calidad de Alcalde del
Municipio de Topaga, mediante escrito
radicado con N° 7888 de 12 de octubre de
2005, presenta a esta entidad queja
relacionada con la situación de la pequeña
minería en el Municipio y solicita una
inspección al sitio Peña de las Águilas en
jurisdicción del Municipio de Topaga.

Que en mérito de lo expuesto,
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0173/00 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULOSEGUNDO:
Publíquese
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0399/05 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULOSEGUNDO:
Publíquese
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
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ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó: Diana Sierra; Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0399/05

presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

AUTO 2545
13 DE NOVIEMBRE DE 2014

Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó: Diana lucia Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26OOCQ-0339/98

Por medio de la cual se ordena el archivo
de una documentación

AUTO 2546
13 DE NOVIEMBRE DE 2014

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,

Por medio de la cual se ordena el archivo
de una documentación

CONSIDERANDO
Que el señor MANUEL ANTONIO PEREZ,
identificado con cedula de ciudadanía N°
9.569.945 de Sogamoso, mediante oficio
radicado N° 3718 de 22 de septiembre de
1998, presenta queja relacionada con la
disposición final de aguas residuales en la
vereda Vargas, sin ningún control de tipo
ambiental, en jurisdicción del Municipio de
Aquitania.
Que en mérito
Subdirección,

de

lo

expuesto

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0339/98 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio N° 3827 presentado en
fecha 2 de octubre de 1998, el señor LUIS
FELIPE
BOLIVAR,
presenta
queja
relacionada con la utilización de aguas
servidas para actividades de riego de
cultivos de papa, afectando a los habitantes
del barrio Cooservicios, en jurisdicción del
Municipio de Tunja.
Que en mérito
Subdirección,

de

lo

expuesto

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0358/98 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

ARTÍCULOSEGUNDO:
Publíquese
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó: Diana lucia Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26OOCQ-0358/98

Elaboró: José Manuel Otálora Tobaria.
Revisó: Diana lucia Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26OOCQ-0058/03

AUTO 2547
13 DE NOVIEMBRE DE 2014

AUTO 2551
18 DE NOVIEMBRE DE 2014

Por medio del cual ordena el archivo de
una documentación.

Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de permiso de
emisiones atmosféricas de fuentes fijas

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N° 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCION N°967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,

CONSIDERANDO
CONSIDERANDO
Que el señor HENRY CORTES TORRES,
mediante escrito radicado N° 3169 de fecha
17 de enero de 2003, presento a esta
entidad queja relacionada con la captación
ilegal de agua, mediante obras de
conducción para uso de la piscina el triunfo y
otros usuarios del sector Km 200 vía
Moniquirá –Barbosa.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación presente en
el cuaderno OOCQ-0058/03 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Que mediante formulario radicado bajo el
número 14885 del 07 de noviembre de 2014,
el
señor
CARLOS
GREIDINGER
BETANCUR, identificado con cedula de
ciudadanía No. 8.296.340 de Medellin, en su
condicion de representante legal de
MINCIVIL S.A., identificada con Nit No.
890930545-1, solicito permiso de emisiones
atmosféricas generadas por fuentes fijas
para la planta de trituracion de materiales
para construccion, actividad a ejecutar en el
predio “N N”, ubicado en la Vereda San
Lorenzo de Abajo, Jurisdicción del Municipio
de Duitama, dentro del proyecto, para el
mejoramiento de la via Duitama - Charala.
Que en mérito
Subdirección;

de lo

expuesto,

esta
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo de permiso de emisiones
atmosféricas presentado por el señor
CARLOS
GREIDINGER
BETANCUR,
identificado con cedula de ciudadanía No.
8.296.340 de Medellin, en su condicion de
representante legal de MINCIVIL S.A.,
identificada con Nit No. 890930545-1, para
la planta de trituracion de materiales para
construccion, actividad a ejecutar en el
predio “N N”, ubicado en la Vereda San
Lorenzo de Abajo, Jurisdicción del Municipio
de Duitama, dentro del proyecto, para el
mejoramiento de la via Duitama - Charala.
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio de la
presente actuación administrativa no obliga
a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico el permiso de emisiones
atmosféricas.
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado; en
consecuencia se remite el expediente al
coordinador de la Unidad de Gestión de
Emisiones Atmosféricas, para que programe
visita técnica de inspección en los términos
del numeral 2 del Artículo 76 del Decreto
948 de 1995.

JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00018-14
AUTO 2566
19 DE NOVIEMBRE DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENE EL
ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en la
Corporación con el número 110-9879 el día
26 de Agosto 2011, el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Miraflores, solicita la
realización de una inspección Ocular, por la
construcción de Loop fase II, en la vereda
Rusita y Rusa del Municipio de Miraflores.
Que en mérito de lo expuesto dispone,
DISPONE

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente
Auto
al
señor
CARLOS
GREIDINGER BETANCUR, identificado con
cedula de ciudadanía No. 8.296.340 de
Medellin, en su condicion de representante
legal de MINCIVIL S.A., identificada con Nit
No. 890930545-1, en el Km 19 carretera
central del norte del Municipio Chia
(Cundinamarca).
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR

ARTÌCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
de la documentación que reposa en el
cuaderno OOCQ 0594/11.
ARTÌCULO
SEGUNDO:
publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
auto no procede ningún recurso, teniendo en
cuenta el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:

Ursula Fajardo
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Revisó;
Archivo:

Autoridad al día
110-35 150-26 OOCQ-0594/11

AUTO 2567
19 DE NOVIEMBRE DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA
EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que en atención a la solicitud presentada, el
día 15 de noviembre de 2013, un funcionario
de la Subdirección
Administración de
Recursos Naturales, practicó visita técnica a
la Quebrada “La Menudera” en el área
urbana del municipio de Miraflores,
emitiendo Concepto Técnico No. AFM036/13, de fecha 18 de noviembre de 2013.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Ursula Fajardo
Revisó: Nelson Soler
Archivo- 110-35 150- 0502 OOAFE-0025/13
AUTO 2573
24 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de licencia
ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Subdirección,
CONSIDERA
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAFE-0025/13 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente
acto administrativo al
MUNICIPIO DE
MIRAFLORES (Boyacá), identificado con Nit
800.029.660-1, para tal fin se remite el acto
a la Inspección Municipal de Policía de
Miraflores, quien deberá remitir las
constancias
de
las
diligencias
correspondientes.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
auto no procede ningún recurso, teniendo en
cuenta el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

Que en formulario de solicitud con radicado
No. 14956 del 10 de noviembre de 2014, el
señor JAIME ANTONIO NUVAN TAPIAS,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.516.948 de Sogamoso, solicitó Licencia
Ambiental y presentó Estudio de Impacto
Ambiental, para la explotación de carbón;
proyecto amparado por el Contrato de
Concesión IDA-08593, celebrado con
Ingeominas, en un área ubicada en la
Vereda San José, jurisdicción del Municipio
de Topaga.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
Licencia
Ambiental
presentado por el señor JAIME ANTONIO
NUVAN TAPIAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.516.948 de Sogamoso,
para la explotación de carbón; proyecto
amparado por el Contrato de Concesión
IDA-08593, celebrado con Ingeominas, en
un área ubicada en la Vereda San José,
jurisdicción del Municipio de Topaga.
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ARTÍCULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento de la información general
presentada por el usuario en radicado No.
14956 del 10 de noviembre de 2014.
ARTÍCULO TERCERO: El inicio de la
presente actuación administrativa no obliga
a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente
auto en forma personal al señor JAIME
ANTONIO NUVAN TAPIAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.516.948 de
Sogamoso, en la calle 11 A No. 11 – 55 de
la ciudad de Sogamoso.
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del
presente acto administrativo al Defensor del
Pueblo
para su conocimiento y
competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo 110-35 150-32 OOLA-00039-14
AUTO 2574
24 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de licencia
ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,

CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud con radicado
No. 14907 del 07 de noviembre de 2014, el
señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.532.240 de Sogamoso, solicitó Licencia
Ambiental y presentó Estudio de Impacto
Ambiental, para la explotación de carbón;
proyecto amparado por el Contrato de
Concesión HJV-08081X, celebrado con
Ingeominas, en un área ubicada en la
Vereda El Pedregal Sector Limites,
jurisdicción del Municipio de Sogamoso.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
Licencia
Ambiental
presentado por el señor LUIS ABRAHAM
LOPEZ BARRERA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso,
para la explotación de carbón; proyecto
amparado por el Contrato de Concesión
HJV-08081X, celebrado con Ingeominas, en
un área ubicada en la Vereda El Pedregal
Sector Limites, jurisdicción del Municipio de
Sogamoso.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento de la información general
presentada por el usuario en radicado No.
14907 del 07 de noviembre de 2014.
ARTÍCULO TERCERO: El inicio de la
presente actuación administrativa no obliga
a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente
auto en forma personal al señor LUIS
ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de
Sogamoso, en la calle 31 No. 10 – 51 de la
ciudad de Sogamoso.
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del
presente acto administrativo al Defensor del
Pueblo
para su conocimiento y
competencia.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

amparado por el Contrato de Concesión
1073-15, celebrado con La Gobernación de
Boyacá, en un área ubicada en la Vereda
Pontezuelas, jurisdicción del Municipio de
Chivata.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento de la información general
presentada por el usuario en radicado No.
14770 del 05 de noviembre de 2014.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo 110-35 150-32 OOLA-00038-14
AUTO 2575
24 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de licencia
ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud con radicado
No. 14770 del 05 de noviembre de 2014, el
señor
JAIRO
ERNESTO
MEDINA
MERCHAN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.533.351 de Sogamoso,
solicitó Licencia Ambiental y presentó
Estudio de Impacto Ambiental, para la
explotación de caolín; proyecto amparado
por el Contrato de Concesión 1073-15,
celebrado con La Gobernación de Boyacá,
en un área ubicada
en la Vereda
Pontezuelas, jurisdicción del Municipio de
Chivata.

ARTÍCULO TERCERO: El inicio de la
presente actuación administrativa no obliga
a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente
auto en forma personal al señor JAIRO
ERNESTO MEDINA MERCHAN, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.533.351 de
Sogamoso, en la carrera 13 No. 63 – 39
Oficina 501 de la ciudad de Bogotá.
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del
presente acto administrativo al Defensor del
Pueblo
para su conocimiento y
competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo 110-35 150-32 OOLA-00040-14

Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
Licencia
Ambiental
presentado por el señor JAIRO ERNESTO
MEDINA MERCHAN, identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.533.351 de Sogamoso,
para la explotación de caolín; proyecto

AUTO 2579
24 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara el
desistimiento de un trámite y se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DEL
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DEL 2012 Y,

ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo al
Municipio de Tota a través de su
representante legal el señor CARLOS
EDUARDO
ARANGUREN
CRUZ
al
municipio de Tota, Boyacá.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín de la
CORPORACIÓN

Que el MUNICIPIO DE TOTA a través de su
representante legal CARLOS EDUARDO
ARANGUREN CRUZ identificado con cédula
de ciudadanía N° 7.162.301 de Tunja
presento solicitud de Licencia Ambiental
ante esta Corporación, para la explotación
de materiales de construcción, proyecto
amparado con contrato de concesión N°
LES-10441 con LA SECRETARIA DE
MINAS Y ENERGIA DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, en un área ubicada en la
vereda Toquecha-sector río seco jurisdicción
del municipio de Tota.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación
del mismo, en los términos establecidos en
los artículos 74 y siguientes de la ley 1437
del 2011
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el
trámite de solicitud de licencia ambiental,
elevado por el MUNICIPIO DE TOTA con
NIT 800012635-0 a través de representante
legal el señor CARLOS EDUARDO
ARANGUREN CRUZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.162.301 de
Tunja, para la explotación de materiales de
construcción, proyecto amparado con
contrato de concesión N° LES-10411
celebrado con la Secretaria de Minas y
Energía del Departamento de Boyacá en el
municipio de Tota.
PARÁGRAFO: En consecuencia de
anterior una vez se encuentre en firme
presente acto administrado archivar
expediente OOLA-0002/11 de acuerdo a
parte motiva de la presente providencia.

lo
el
el
la

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
CARLOS EDUARDO ARANGUREN CRUZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°
7.162.301 de Tunja en calidad de apoderado
el Municipio de Tota, que deberá abstenerse
de adelantar cualquier actividad del
proyecto, so pena de iniciarse en su contra
proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, de conformidad con lo
establecido en La ley 1333 de 2009.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Claudia Esperanza Mejia Tarazona.
Revisó; Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0002/11
AUTO 2582
24 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara el
desistimiento de un trámite y se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORA CIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DEL
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DEL 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el MUNICIPIO DE TOTA a través de su
representante legal CARLOS EDUARDO
ARANGUREN CRUZ identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.162.301 de Tunja
presento solicitud de Licencia Ambiental
ante esta Corporación, para la explotación
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de materiales de construcción, proyecto
amparado con contrato de concesión N°
LES-16441 celebrado con la Secretaria de
Minas y Energía del departamento de
Boyacá, en un área ubicada en la vereda
Toquecha-sector río seco jurisdicción del
municipio de Tota.

presentado por escrito dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación
del mismo, en los términos establecidos en
los artículos 74 y siguientes de la ley 1437
del 2011
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el
trámite de solicitud de licencia ambiental,
elevado por el MUNICIPIO DE TOTA con
NIT 800012635-0 a través de representante
legal el señor CARLOS EDUARDO
ARANGUREN CRUZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.162.301 de
Tunja, para la explotación de materiales de
construcción, proyecto amparado con
contrato de concesión N° LES-16411
celebrado con la Secretaria de Minas y
Energía del Departamento de Boyacá.
PARÁGRAFO: En consecuencia de
anterior una vez se encuentre en firme
presente acto administrado archivar
expediente OOLA-0003/11 de acuerdo a
parte motiva de la presente providencia.

lo
el
el
la

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
CARLOS EDUARDO ARANGUREN CRUZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°
7.162.301 de Tunja en calidad de apoderado
el Municipio de Tota, que deberá abstenerse
de adelantar cualquier actividad del
proyecto, so pena de iniciarse en su contra
proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, de conformidad con lo
establecido en La ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo al
Municipio de Tota a través de su
representante legal el señor CARLOS
EDUARDO ARANGUREN CRUZ a la
Alcaldía Municipal de Tota, Boyacá

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Claudia Esperanza Mejia Tarazona.
Revisó; Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0003/11
AUTO 2588
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No 006 DEL 02 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 2616 del 17 de Octubre
de 2012, la Subdirección Administración
Recursos Naturales ordenó la apertura de
una indagación preliminar contra el Señor
MARCO ALDO VANEGAS AVILA(sin más
datos) con el objeto de verificar una
presunta afectación ambiental consistente
en
la
TALA
ILEGAL
DE
CAÑA
YVEGETACIÓN NATIVA EN LA RONDA DE
PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA “LOS
TOCHES”,
hechos
presuntamente
cometidos en el predio denominado “El
Balcón”, ubicado en la vereda “Suárez y
Ulloa”, jurisdicción del municipio de Togüi.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín de la
CORPORACIÓN

En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser

ARTÍCULO PRIMERO- Abstenerse de
iniciar trámite sancionatorio alguno contra el
Señor MARCO ALDO VANEGAS ÁVILA,
(sin más datos) de conformidad con las

DISPONE
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consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

AUTO 2589
25 DE NOVIEMBRE DE 2014

ARTÍCULO
SEGUNDOComo
consecuencia del anterior pronunciamiento,
ordenar el archivo definitivo del expediente
OOCQ-0439/12, una vez se encuentre
ejecutoriado el presente Acto Administrativo
de conformidad con lo establecido en el
artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Por medio del cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente

ARTÍCULO
TERCERONotificar
del
presente acto administrativo al Señor
MARCO ALDO VANEGAS ÁVILA, al predio
denominado “El Balcón”, ubicado en la
vereda Suárez y Ulloa, jurisdicción del
municipio de Togüi, para lo cual se
comisiona al Inspector de Policía de Togüi,
para
que
surta
la
correspondiente
notificación y sea devuelta a esta Entidad a
más tardar en (15) días hábiles contados a
partir del recibo de esta providencia.
ARTÍCULO CUARTO- Comuníquese las
presentes actuaciones a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO
QUINTOPublicar
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Legal de
CORPOBOYACÁ, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO- Contra el presente acto
administrativo
procede
recurso
de
reposición, de acuerdo a lo normado en el
Artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Guillermo Alberto Peña Ocampo
Revisó: Yurany Paola Morales Barrera
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0439/12

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No 006 DEL 02 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0037 del 26 de Febrero
de 2013, la Subdirección Administración
Recursos Naturales ordenó la apertura de
una indagación preliminar contra el Señor
FEDERICO PÁEZ GALINDO, con el objeto
de verificar una presunta afectación
ambiental consistente en la CAPTACIÓN
ILEGAL DE RECURSO HÍDRICO DE UNA
FUENTE DEL SECTOR, en un predio
denominado “El Colozo”, Sector Toncanal,
vereda El Parque, jurisdicción del municipio
de Quipama.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO- Abstenerse de
iniciar trámite sancionatorio alguno contra el
Señor
FEDERICO
PÁEZ
GALINDO,
identificado con cédula de ciudadanía
N°9’350.347, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDOComo
consecuencia del anterior pronunciamiento,
ordenar el archivo definitivo del expediente
OOCQ-0694/12, una vez se encuentre
ejecutoriado el presente Acto Administrativo
de conformidad con lo establecido en el
artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO
TERCERONotificar
del
presente acto administrativo al Señor
FEDERICO PÁEZ GALINDO, identificado
con cédula de ciudadanía N°9’350.347, al
predio denominado “El Colozo”, ubicado en
el Sector Toncanal, vereda “El Parque”,
jurisdicción del municipio de Quípama, para
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ello comisiónese al Inspector Municipal de
Policía de Quípama, quien deberá remitir las
diligencia surtidas en el término máximo de
quince (15) días contados a partir del recibo
de la presente comisión.
ARTÍCULO CUARTO- Comuníquese las
presentes actuaciones a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO
QUINTOPublicar
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Legal de
CORPOBOYACÁ, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO- Contra el presente acto
administrativo
procede
recurso
de
reposición, de acuerdo a lo normado en el
Artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Guillermo Alberto Peña Ocampo
Revisó: Yurany Paola Morales Barrera
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0694/12
AUTO 2590
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No 006 DEL 02 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0035 del 26 de Febrero
de 2013, la Subdirección Administración
Recursos Naturales ordenó la apertura de
una indagación preliminar contra el Señor
RAFAEL GONZÁLEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N°17’110.762, con el
objeto de verificar una presunta afectación
ambiental
consistente
en
la

CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO
CERCA A UNA FUENTE HIDRÍCA DEL
SECTOR
Y
EL
CONSECUENTE
APROVECHAMIENTO
ILEGAL
DEL
RECURSO HIDRÍCO, en la vereda
Saavedra de Morales,
jurisdicción del
municipio de Gachantivá.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO- Abstenerse de
iniciar trámite sancionatorio alguno contra el
Señor RAFAEL GONZÁLEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N°17’110.762, de
conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDOComo
consecuencia del anterior pronunciamiento,
ordenar el archivo definitivo del expediente
OOCQ-0691/12, una vez se encuentre
ejecutoriado el presente Acto Administrativo
de conformidad con lo establecido en el
artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO
TERCERONotificar
del
presente acto administrativo al Señor
RAFAEL GONZÁLEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N°17’110.762, a la
vereda “Saavedra de Morales”, jurisdicción
del municipio de Gachantivá, para ello
comisiónese al Inspector Municipal de
Policía de Gachantivá, quien deberá remitir
las diligencia surtidas en el término máximo
de quince (15) días contados a partir del
recibo de la presente comisión.
ARTÍCULO CUARTO- Comuníquese las
presentes actuaciones a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO
QUINTOPublicar
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Legal de
CORPOBOYACÁ, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO- Contra el presente acto
administrativo
procede
recurso
de
reposición, de acuerdo a lo normado en el
Artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.
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PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Guillermo Alberto Peña Ocampo
Revisó: Yurany Paola Morales Barrera
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0691/12
AUTO 2591
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No 006 DEL 02 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0030 del 26 de Febrero
de 2013, la Subdirección Administración
Recursos Naturales ordenó la apertura de
una indagación preliminar contra los
Señores JOSÉ SALVADOR FORERO
SÁNCHEZ e ILBA MOLANO, con el objeto
de verificar una presunta afectación
ambiental consistente en la TALA DE LA
CORTEZA DE UN ÁRBOL DE (50) AÑOS
DE EXISTENCIA, en un predio denominado
“El Mirto”, vereda San Vicente Bajo,
jurisdicción del municipio de Moniquirá.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,

OOCQ-0680/12, una vez se encuentre
ejecutoriado el presente Acto Administrativo
de conformidad con lo establecido en el
artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO
TERCERONotificar
del
presente acto administrativo a los Señores
JOSÉ SALVADOR FORERO SÁNCHEZ,
identificado con cédula de ciudadanía
N°19’085.891 e ILBA MOLANO, (sin más
datos), al predio denominado “El Mirto”,
vereda “San Vicente Bajo”, jurisdicción del
municipio
de
Moniquirá,
para
ello
comisiónese al Inspector Municipal de
Policía de Moniquirá, quien deberá remitir
las diligencia surtidas en el término máximo
de quince (15) días contados a partir del
recibo de la presente comisión.
ARTÍCULO CUARTO- Comuníquese las
presentes actuaciones a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO
QUINTOPublicar
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Legal de
CORPOBOYACÁ, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO- Contra el presente acto
administrativo
procede
recurso
de
reposición, de acuerdo a lo normado en el
Artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO- Abstenerse de
iniciar trámite sancionatorio alguno contra
los Señores JOSÉ SALVADOR FORERO
SÁNCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°19’085.891 e ILBA MOLANO,
(sin más datos) de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDOComo
consecuencia del anterior pronunciamiento,
ordenar el archivo definitivo del expediente

Elaboró: Guillermo Alberto Peña Ocampo
Revisó: Yurany Paola Morales Barrera
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0680/12
AUTO 2596
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
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EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,

vereda La Chorrera del municipio de Boavitá
y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.

CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 – 3860 de fecha 31 de marzo
de 2014, los señores MARIO CESAR
FIGUEROA JIMENEZ identificado con C.C
4.058.736, PEDRO JESUS CORREA
identificado con C.C 4.250.541, EFRAIM
CORREA CORREA identificado con C.C
1.143.859, LUIS CARLOS FIGUEROA
JIMENEZ identificado con C.C 4.059.504 y
las señoras DELFINA CORREA MARTINEZ
identificada con C.C 23.351.348, AZUCENA
BETANCOURT DE SUAREZ identificada
con C.C 23.636.513, ALBIDINA LIZARAZO
LIZARAZO identificada con C.C 24.077.987
y OSANA LIZARAZO LIZARAZO identificada
con C.C 23.350.818, presentan solicitud de
Concesión de Agua superficial, para uso
pecuario de 46 bovinos y riego de cultivos
en un área de 27 (Ha), en un caudal
solicitado de 0,5 L.P.S, a derivar de la fuente
hídrica denominadas Quebrada Agua Sucia,
en la vereda La Chorrera del municipio de
Boavitá.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia al señor EFRAIM CORREA
MARTINEZ, identificado con C.C 1.143.859,
en la Vereda La Chorrera en el municipio de
Boavita, para tal efecto se comisiona a la
personería municipal de dicho municipio,
otorgándose un término de veinte (20) días
para tal fin.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por los señores MARIO CESAR
FIGUEROA JIMENEZ identificado con C.C
4.058.736, PEDRO JESUS CORREA
identificado con C.C 4.250.541, EFRAIM
CORREA CORREA identificado con C.C
1.143.859, LUIS CARLOS FIGUEROA
JIMENEZ identificado con C.C 4.059.504 y
las señoras DELFINA CORREA MARTINEZ
identificada con C.C 23.351.348, AZUCENA
BETANCOURT DE SUAREZ identificada
con C.C 23.636.513, ALBIDINA LIZARAZO
LIZARAZO identificada con C.C 24.077.987
y OSANA LIZARAZO LIZARAZO identificada
con C.C 23.350.818, para uso pecuario de
46 bovinos y riego de cultivos en un área de
27 (Ha), en un caudal solicitado de 0,5
L.P.S, a derivar de la fuente hídrica
denominadas Quebrada Agua Sucia, en la

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00087-14
AUTO 2597
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
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DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 9489 de fecha 25 de julio de
2014, el señor FRANCISCO FONSECA
SÁNCHEZ, identificado con C. C. 4.080.889,
presenta solicitud de Concesión de Agua
superficial, para uso industrial para lavado
de arena en un caudal solicitado de 0,5
L.P.S. a derivar de la fuente Aguas lluvias,
ubicada en la vereda La Concepción del
municipio de Cómbita.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00090/14
AUTO 2598
25 DE NOVIEMBRE DE 2014

DISPONE

Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por el señor FRANCISCO
FONSECA SÁNCHEZ, identificado con C. C.
4.080.889, para uso industrial para lavado
de arena en un caudal solicitado de 0,5
L.P.S. a derivar de la fuente Aguas lluvias,
ubicada en la vereda La Concepción del
municipio de Cómbita y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS
POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO DE
2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01
DE AGOSTO DE 2013 ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,

PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.

CONSIDERANDO

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia
al
señor
FRANCISCO
FONSECA SÁNCHEZ identificado con C. C.
4.080.889, en la vereda Concepción Parte
Baja del municipio de Cómbita, para tal
efecto se comisiona a la personería
municipal de dicho municipio, otorgándosele
un término de veinte (20) días para tal fin.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 10334 de fecha 12 de agosto
de 2014, el señor MARCO LINO VARGAS
CASTIBLANCO, identificado con C.C
6.746.876, presentan solicitud de Concesión
de Agua superficial, para uso industrial de
fabricación de productos de hornos de
coque, en un caudal solicitado de 0,2 L.P.S.
a derivar de la fuente hídrica denominada
Quebrada N.N, ubicada en la vereda La
Chorrera del municipio de Samaca.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por el señor MARCO LINO
VARGAS CASTIBLANCO, identificado con
C.C
6.746.876, para uso industrial de
fabricación de productos de hornos de
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coque, en un caudal solicitado de 0,2 L.P.S.
a derivar de la fuente hídrica denominada
Quebrada N.N, ubicada en la vereda La
Chorrera del municipio de Samaca y dar
inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia al señor MARCO LINO
VARGAS CASTIBLANCO, en la carrera 7
No. 6-35 en Samacá.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA 00091/14
AUTO 2599
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA

RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 3862 de fecha 31 de marzo
de 2014, la señora TOMASA PALENCIA DE
CORDON, identificada con C.C 24.027.287
presenta solicitud de Concesión de Agua
superficial, para uso pecuario de 38
animales y riego en 8,5 (Ha), en un caudal
solicitado de 0,5 L.P.S. a derivar de la fuente
hídrica denominada Nacimiento el Hortego,
ubicado en la vereda Concordia del
municipio de San Mateo.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por la señora TOMASA
PALENCIA DE CORDON, identificada con
C.C 24.027.287, para uso pecuario de 38
animales y riego en 8,5 (Ha), en un caudal
solicitado de 0,5 L.P.S. a derivar de la fuente
hídrica denominada Nacimiento el Hortego,
ubicado en la vereda Concordia del
municipio de San Mateo y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia
a
la
señora
TOMASA
PALENCIA DE CORDON, identificada con
C.C 24.027.287, en la vereda Concordia en
el municipio de San Mateo, para tal efecto
se comisiona a la personería municipal,
otorgándosele un término de veinte (20) días
para tal fin.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00092/14
AUTO 2600
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 006 DEL
27 DE JUNIO DE 2013, RESOLUCIÓN 1375
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA
A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 0386 DEL
11 DE MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 – 9829 de fecha 31 de julio de
2014, la empresa COKE & COAL S.A.S,
identificada
con
N.I.T.
900113801-3,
presenta solicitud de Concesión de Aguas,
para uso industrial para hornos de
coquización, a derivar de la fuente hídrica
denominada aguas minerales, ubicada en la
vereda Chorrera del municipio de Samacá.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas presentada la
empresa COKE & COAL S.A.S, identificada
con N.I.T. 900113801-3, para uso industrial
para hornos de coquización, a derivar de la
fuente hídrica denominada aguas minerales,
ubicadas en la vereda Chorrera del

municipio de Samacá y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia a la empresa COKE & COAL
S.A.S, identificada con N.I.T. 900113801-3,
en la Carrera 1D No. 2-17 piso 1 casa 9, en
el municipio de Samacá.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00089/14
AUTO 2601
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
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CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 – 13658 de fecha 14 de octubre
de 2014, el CONSORCIO MUISCA
SOGAMOSO,
identificado
con
NIT.
900736194-4,
presenta
solicitud
de
Concesión de Agua superficial, para uso
industrial de humectación de vías, para
actividades constructivas propias del
proyecto vial, que no genera ningún tipo de
vertimiento en un caudal solicitado de 0,8
L.P.S, a derivar de la fuente hídrica
denominada Lago de Tota.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE

del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00094-14
AUTO 2602
25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por el CONSORCIO MUISCA
SOGAMOSO,
identificado
con
NIT.
900736194-4, para uso industrial de
humectación de vías, para actividades
constructivas propias del proyecto vial, que
no genera ningún tipo de vertimiento en un
caudal solicitado de 0,8 L.P.S, a derivar de
la fuente hídrica denominada Lago de Tota y
dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,

PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.

Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 3861 de fecha 31 de marzo de
2014, los señores OSWALDO PINZON
MURILLO identificado con C.C 4.251.714,
CAMILO ANDRES VARGAS PINZÓN
identificado con C.C 74.378.219, WILMAR
GERARDO VARGAS PINZÓN identificado
con C.C 74.379.665, y las señoras GINA
PAOLA PRIETO PINZÓN identificado con
C.C 1.015.993.630, PAULA ALEJANDRA
VARGAS PINZÓN identificada con C.C
1.020.756.547 y LUZ MARINA PINZÓN
MURILLO identificada con C.C 24.080.145,
presentan solicitud de Concesión de Aguas
superficiales, para uso pecuario de 30
animales y riego de cultivos en un área de
10 (Ha), en un caudal solicitado de 0,51
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada La Ocalaya, ubicada
en la vereda Río de Abajo del municipio de
Boavita.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente
providencia al CONSORCIO MUISCA
SOGAMOSO,
identificado
con
NIT.
900736194-4, en la calle 29 a No. 9 a -39
en Sogamoso.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75

CONSIDERANDO

Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por los señores OSWALDO
PINZON MURILLO identificado con C.C
4.251.714, CAMILO ANDRES VARGAS
PINZÓN identificado con C.C 74.378.219,
WILMAR GERARDO VARGAS PINZÓN
identificado con C.C 74.379.665, y las
señoras GINA PAOLA PRIETO PINZÓN
identificado con C.C 1.015.993.630, PAULA
ALEJANDRA VARGAS PINZÓN identificada
con C.C 1.020.756.547 y LUZ MARINA
PINZÓN MURILLO identificada con C.C
24.080.145, para uso pecuario de 30
animales y riego de cultivos en un área de
10 (Ha), en un caudal solicitado de 0,51
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada La Ocalaya, ubicada
en la vereda Río de Abajo del municipio de
Boavita y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA 00086/14
AUTO 2605
27 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”,
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013,
RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE AGOSTO
DE 2013, ACLARADA A TRAVÉS DE LA
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE MARZO DE
2014 Y,
CONSIDERANDO

PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia al señor CARLOS JULIO
PINZÓN MURILLO en Puente Pinzón del
municipio de Boavita, para tal efecto se
comisiona a la personería municipal,
otorgándosele un término de veinte (20) días
para tal fin.
ARTICULO CUAXRTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GRACÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental

Que mediante formato radicado bajo el
número 150 – 14330 de fecha 27 de octubre
de 2014, el CONSORCIO MUISCA
DUITAMA, identificado con NIT. 9007324403, presenta solicitud de Concesión de Agua
superficial,
para
uso
industrial
de
humectación de vías en la vía Duitama Charala, en un caudal solicitado de 1,0
L.P.S, a derivar de las fuentes hídricas
denominadas Quebradas Corrales y la
Esperanza en la Vereda Santa Ana del
municipio de Duitama.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por el CONSORCIO MUISCA
DUITAMA, identificado con NIT. 9007324403, para uso industrial de humectación de
vías en la vía Duitama - Charala, en un
caudal solicitado de 1,0 L.P.S, a derivar de
las
fuentes
hídricas
denominadas
Quebradas Corrales y la Esperanza en la
vereda Santa Ana del municipio de Duitama
y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARAGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 56 del Decreto
1541 de 1978.

para la explotación de un yacimiento de
asfaltita, a desarrollar en un área ubicada en
la vereda La Hacienda del municipio de
Tuta; proyecto amparado por la licencia de
explotación No. 545-15, suscrita con la
Gobernación de Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente
providencia al CONSORCIO MUISCA
DUITAMA, identificado con NIT. 9007324403, en la calle 16 No. 15-43 oficina 704
edificio Center Plaza en el Municipio de
Duitama.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00096-14
AUTO 2606
27 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara un
desistimiento y se ordena el archivo de
un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1206 del 19
de mayo de 2010, esta Corporación admitió
solicitud de Licencia Ambiental presentada
por el señor LUIS RAFAEL CASTILLO
VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.105.236 de Engativá,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el
trámite de Licencia Ambiental adelantado
por el señor LUIS RAFAEL CASTILLO
VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.105.236 de Engativá,
tendiente a obtener de Licencia Ambiental,
para la explotación de un yacimiento de
asfaltita, a desarrollar en un área ubicada en
la vereda La Hacienda del municipio de
Tuta; proyecto amparado por la licencia de
explotación No. 545-15, suscrita con la
Gobernación de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOLA-0026/10, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar al señor
LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS, que
debe abstenerse de ejecutar cualquier
actividad del proyecto so pena de iniciar en
su contra trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio de conformidad a lo
establecido en la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín Oficial de
la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor
LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS, en la
Dirección Calle 53 No. 27 – 33, Oficina 509
de la ciudad de Bogotá.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código
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de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:
Danna
Katherine
Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0026/10
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