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―Por medio del  cual se deroga el Acuerdo 
02 de 29 de marzo de 2007 y se 
establecen disposiciones generales sobre 
el BANCO DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN AMBIENTAL – BPINA de 
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de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, para la 
vigencia fiscal de 2015. 
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RESOLUCION 0343 
 10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del 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 mediante Resolución No. 001289 de 
fecha 28 de diciembre de 2005, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor  HUGO MORENO 
VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No  7.125.077 de Aquitania y 
en su calidad de propietario, a derivar de 
la fuente denominada Lago de Tota‖, 
ubicada en la vereda Daito en un caudal 
equivalente a 0.121 l.p.s satisfacer 
necesidades de uso domestico de una 
familia, abrevadero de 15 bovinos y riego 
de 2 hectáreas, en la vereda Daito en 
jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
Que como consecuencia esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente No. OOCA-0235-05, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas, de conformidad con  lo expuesto  
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO: Advertir al señor 
HUGO MORENO VARGAS, que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y del medio 

ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO  TERCERO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia en 
forma personal a nombre del HUGO 
MORENO VARGAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No  7.125.077 de 
Aquitania, el cual puede ser ubicado en la 
carrera 10 No 9ª -24 en el municipio de 
Aquitania, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con el inciso 
final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta 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 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y  
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ever  Alexander Pinto V  
Revisó;   Diana Sierra y Liliana Mariño - 
Autoridad al día. 
Archivo: 110-35  150-12       OOCA-0235-
05. 
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RESOLUCIÓN 0344  

10 DE FEBRERO DE 2015 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad 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 los usuarios de las Asociaciones 
ASOCAMPO Y OJO DE AGUA – EL 
SANTUARIO del MUNICIPIO DE 
COMBITA, interpusieron ante 
Corpoboyacá queja mediante un derecho 
de petición con radicado No006121 de 
fecha 17 de agosto de 2005, en el cual 
manifestaron los perjuicios que están 
recibiendo a causa de unas obras de 
captación que se han construido por parte 
de la alcaldía municipal de combita en el 
nacimiento de agua que surte a 81 
familias de la vereda San Onofre y en 
consecuencia todo el recurso hídrico se 
está captando para la zona urbana del 
Municipio de Combita y en especial en 
tiempo de verano, no cuentan con el agua 
suficiente para abastecer a la comunidad. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la 
caducidad del procedimiento sancionatorio 
ambiental contenido iniciado a través de la 
Resolución No 0092 de fecha 27 de enero 
de 2006, en contra del señor  NOE 
PIRABAGUEN DOTOR identificado con 
cedula de ciudadanía No 4.081.298 de 

Combita, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-ORDENAR el 
Archivo definitivo contenido en el 
expediente OOCQ-0434/05,  contentivo 
del trámite sancionatorio ambiental en 
contradel señor  NOE PIRABAGUEN 
DOTOR identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.081.298 de Combita, por 
lo expuesto en este acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.-NOTIFIQUESE el 
contenido del presente acto administrativo 
en contra del señor  del señor  NOE 
PIRABAGUEN DOTOR identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.081.298 de 
Combita, o a su apoderado debidamente 
constituido, tal como lo establece el inciso 
final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO 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 procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante el 
Subdirector Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la 
notificación personal de la misma. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dery Samandy Cely L. 
Reviso: Liliana Mariño- Diana Sierra 
Archivo: 110-50  150-26  OOCQ-0434/05 
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RESOLUCIÓN 0345 

 10 DE FEBRERO DE 2015 
 

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 
 

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 la señora DOLLY SANCHEZ 
OCHOA, Inspectora de policía de Togui, 
presentó ante la Corporación   solicitud 
mediante oficio radicado bajo el No 00117  
de fecha de 08 de febrero de 2002, para 
que se realice el seguimiento por las 
actividades de afectación forestal en las 
zonas aledañas a la micro cuenca el 
alcohor y lajitas que al parecer adelanto el 
señor Bernabé Gaona en la vereda carare 
en jurisdicción de Togui Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del  
proceso sancionatorio ambiental iniciado 
mediante, Auto N° 02-081 de 12 de 
febrero de 2002 y el Auto N° 0446 de 15 
de noviembre de 2004, mediante el cual 
se decreta la apertura del trámite  
administrativo sancionatorio ambiental en 
contra del señor, Bernabé Gaona Martínez 
de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez 
ejecutoriado el presente acto 
administrativo  ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCQ- 0013/02, 
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 DOLLY SANCHEZ OCHOA, 
Inspectora de policía de Togui y al señor   
Bernabé Gaona ubicados en la vereda 
Carare en jurisdicción del municipio de 
Togui Boyacá, de 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Dery Samandy Cely López  
Revisó;   Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-50  150-26  OOCQ-0013/02. 
 

RESOLUCIÓN 0346  
10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una  

caducidad para sancionar dentro de un 
proceso administrativo de carácter 

sancionatorio y se ordena el archivo de 
un expediente 
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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 en el expediente OOIF-0069/08 a 
folio 4 obra acta de decomiso preventivo 
de fecha 21 de agosto de 2008, mediante 
la cual CORPOBOYACÁ, realizó el 
decomiso en forma preventiva de54 
bloques de madera de la especie Escobo 
y Maravillo, de un valor aproximado de UN 
MILLON DE PESOS ($1.000.000) M/CTE, 
los cuales se encontraban en poder del 
señor JORGE PINTO  TUPANTEVE, 
identificado con C.C No  9.520.210 de 
Sogamoso, y cuyo propietario dice ser el 
señor NELVER LEON, el cual reside en la 
carrera 16 No 2-40, el motivo del 
decomiso fue encontrarse la madera sin 
salvoconducto respectivo, nombrándose 
como secuestre depositario  de los 
productos decomisados al señor JORGE 
PINTO  TUPANTEVE, identificado con 
C.C No  9.520.210 de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Aclarar la 
Resolución No 01034 de fecha 24 de 
octubre de 2008, en el sentido de que el 
sancionado es el señor  LINYOR NELVER 
LEION TORRES, identificado con C.C No 
74.371.395 de Duitama y no el señor 
NELVER LEON, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la 
caducidad para sancionar un proceso 
administrativo de carácter sancionatorio 
en contra del señor  LINYOR NELVER 
LEION TORRES, identificado con C.C No 
74.371.395 de Duitama, vinculado 
mediante la Resolución No 01034 de 
fecha 24 de octubre de 2008, de acuerdo 
a lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOIF-
0069/08 de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor LINYOR 
NELVER LEION TORRES, identificado 
con C.C No 74.371.395 de Duitama, el 
cual puede ser  ubicado en la carrera 16 
No 2-40 en la ciudad de Duitama Boyacá, 
de no ser posible así,  procédase a 
notificarse de conformidad con el inciso 
final del 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. 
 
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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIROJESÚS URBINA LEAL. 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ever Alexander  Pinto V 
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Revisó;  Diana Sierra,  Liliana Mariño -
Autoridad al día 

Archivo: 110-50  150- 26    OOIF-0069/08 
 

RESOLUCION 0348 
 10 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual 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 

 
Que el señor CARLOS MAYORGA 
PRIETO sin más datos (Funcionario de la 
Gobernación de Boyacá, interpuso queja 
por la posible afectación de bosque 
húmedo de piso térmico frio en la vereda 
Carreño Municipio de Sotaquirá- Boyacá.   
 
Que  en mérito de lo expuesto 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar en forma 
definitiva el ExpedienteOOAF-0373/05de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO Notificar 
personalmente  o en su defecto por aviso, 
a los señores GEOBANY BOLIVAR 
BOLIVAR Y JOSE PULIDO VARGAS los 
cuales pueden ser ubicados en la vereda 
Carreño del Municipio de Sotaquira, 
Boyacá, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Sotaquira, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias  correspondientes. 
 

ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído 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:    JOHN Z. R. 
Revisó:     Autoridad al Día. 
Archivo: 110-35 150—36 OOCQ-0373/05 

 
RESOLUCIÓN 0351  

10 DE FEBRERO DE 2015 
 

 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 
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 Acta de Decomiso 
Preventivo No. 2270 de fecha 22 de 
Febrero de 2007, suscrita por 
CORPOBOYACÁ, se dejó a disposición 
un volumen de aproximadamente 4.89 m3 
de madera de la especie Cedro, 
decomisados al señor ELIAS BUITRAGO, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.763.113 expedida en el municipio de 
Miraflores Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto; esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado mediante 
Auto No. 0484 de Abril 18 de 2007, contra 
el señor ELIAS BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.763.113 
expedida en el municipio de Miraflores 
Boyacá, de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOIF-
0018/2007, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
alseñor ELIAS BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.763.113 
expedida en el municipio de Miraflores 
Boyacá,sin más datos, de conformidad al 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 
de 2011-Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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-Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIROJESÚSURBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOIF-0018/07 

 
RESOLUCIÓN 0352 

 10 DE FEBRERO DE 2015 
 

 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 
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 Acta de Decomiso 
Preventivo No. 2270 de fecha 22 de 
Febrero de 2007, suscrita por 
CORPOBOYACÁ, se dejó a disposición 
un volumen de aproximadamente 4.89 m3 
de madera de la especie Cedro, 
decomisados al señor ELIAS BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.763.113 expedida en el municipio de 
Miraflores Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto; esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado mediante 
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Auto No. 0484 de Abril 18 de 2007, contra 
el señor ELIAS BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.763.113 
expedida en el municipio de Miraflores 
Boyacá, de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOIF-
0018/2007, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señorELIAS BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.763.113 
expedida en el municipio de Miraflores 
Boyacá,sin más datos, de conformidad al 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 
de 2011-Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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-Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIROJESÚSURBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOIF-0018/07 

 
RESOLUCIÓN 0355  

10 DE FEBRERO DE 2015  
 

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 
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 Acta de Decomiso 
Preventivo No. 1655 de fecha 15 de Enero 
de 2007, suscrita por CORPOBOYACÁ, 
se dejó a disposición un volumen de 
aproximadamente 5 m3 de madera de la 
especie Guadua, decomisados al señor 
LUIS EMIRO PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.4.196.891 
expedida en el municipio de Pauna 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto; esta 
Subdirección: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado mediante 
Auto No. 0064 de Enero 26 de 2007, 
contra el señor LUIS EMIRO PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.196.891 expedida en el municipio de 
Pauna Boyacá, de acuerdo a lo expuesto 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOIF-
0003/2007, de conformidad con lo 
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expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señorLUIS EMIRO PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No.4.196.891 
expedida en el municipio de Pauna 
Boyacá..,sin más datos, de conformidad al 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 
de 2011-Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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-Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIROJESÚSURBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOIF-0003/07 

 
RESOLUCIÓN  0356  

10 DE FEBRERO DE 2015 
 

 Por medio del cual se resuelve un 
recurso de reposición 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 radicado N° 6545 de fecha 
15 de agosto de 2008, Corpoboyacá 
emitió concepto técnico N° 423/2008, 
sobre el decomiso que fue puesto en 
conocimiento por el Patrullero de la Policía 
de Boyacá señor EDERSON ALDANA 
CARRILLO, quien puso  a disposición de 
esta Entidad sesenta (60) palancas y 
trecientos cuarenta (340) tacos de madera 
de especies Eucaliptos, de propiedad del 
señor JOSÉ PASCUAL CELY, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 9.518.955 de 
Sogamoso, los cuales eran transportados 
por el señor RAÚL SUAREZ BELLO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
210.579 de Cucunubá, sin portar los 
salvoconductos que amparara la 
movilización de los mencionados 
productos forestales. 
 
Que en mérito de lo expuesto;  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en 
todas sus partes la  Resolución No. 0275 
del 10 de marzo  de 2009, mediante la 
cual esta CORPORACIÓN resolvió 
sancionar a los señores JOSÉ PASCUAL 
CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.518.955 de Sogamoso y 
RAÚL SUAREZ BELLO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 210.579 de 
Cucunubá, con una multa equivalente al 
25°/o del valor comercial de las especies 
decomisadas equivalentes a la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($250.000oo), la cual debía pagarse 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del mencionado acto 
administrativo 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Desglosar los 
folios N° 16 al 19 y 31, del expediente 
OOIF-0075/08,, en los cuales está 
plasmada la Resolución N° 0275 del 10 de 
marzo  de 2009,  en la cual se decidió el 
trámite sancionatorio ambiental en contra 
de los señores JOSÉ PASCUAL CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.518.955 de Sogamoso y RAÚL SUAREZ 
BELLO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 210.579 de Cucunubá, para 
que sean remitidos a la Secretaria 
General y jurídica Área de Cobro Coactivo 
de esta Entidad para lo correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido de la presente providencia a los 
señores JOSÉ PASCUAL CELY, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.518.955 de Sogamoso y RAÚL SUAREZ 
BELLO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 210.579 de Cucunubá, los 
cuales pueden ser ubicados en  la 
Diagonal 59 N° 72-35 Barrio San José 
Porvenir de Sogamoso-Boyacá de 
conformidad al inciso final del artículo 68 
del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector  Administración Recurso 
Naturales 

 
Proyectó: JOHN ZOILO RODRIGUEZ B 
Revisó:   Beatriz Helena Fonseca Ochoa 
Archivo: 110-35  150- 26  - OOIF-0075-08 
 

RESOLUCIÓN 0359 
 10 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para dar inicio a un proceso 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio 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 radicado N° 06256 de fecha 
19 de julio  de 2006, el señor PABLO 
ENRIQUE SANTANA, presentó a esta 
Corporación escrito de queja ante la 
Alcaldía Municipal del municipio de San 
Pablo de Borbur, para que le dieran 
alguna solución al problema de 
vertimientos de aguas negras y lluvias que 
dispone la comunidad de San Martin a la 
hacienda Carolina. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su 
totalidad la Resolución No. 2493 de fecha 
14 de septiembre de 2012,de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO:Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de 
Municipio de San Pablo de Borbur, 
representado Legalmente por la Alcaldesa 
Municipal, Doctora LIBIA MARIELA 
LANCHEROS DURAN, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ- 
0218/06, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al Municipio de San Pablo de Borbur, 
representado Legalmente por la Alcaldesa 
Municipal, Doctora LIBIA MARIELA 
LANCHEROS DURAN en jurisdicción del 
mismo Municipio, de conformidad con lo 
presupuestado en el inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar  el 
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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

  
Elaboró: JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAVIDES 
Revisó: Beatriz Helena Fonseca Ochoa. 
Archivo: 110-35  150- 26OOCQ-0218-06 

 
RESOLUCIÓN 0362 

 10 DE FEBRERO DE 2015 
 

 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 
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 concepto técnico de fecha 
25 de Febrero de 2007 CORPOBOYACÁ 
dejó constancia de acta de incautación de 
12 m3 de madera de la especie Doncello, 
en la vía La Dorada-Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto; esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado mediante 
Resolución No. 0521 de Mayo 20 de 2009, 
contra los señores HERNANDO 
BELTRÁN (sin más datos) y SILFREY 
ANZOLA VÁSQUEZ, identificado con CC. 
No. 10.176.846 de la Dorada Caldas., de 
acuerdo a lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOIF-
0013/2007, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
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a los señores HERNANDO BELTRÁN (sin 
más datos) y SILFREY ANZOLA 
VÁSQUEZ, identificado con CC. No. 
10.176.846 de la Dorada Caldas,sin más 
datos, de conformidad al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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-Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIROJESÚSURBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50150- 26OOIF-0013/07 
 

RESOLUCIÓN 0412  
17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual 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 en folio 1 del expediente OOCQ-
0366/05, se evidencia que  
CORPOBOYACÁ efectuó visita el 27 de 
octubre de 2005, a la vereda Aposentos 
Bajos, en jurisdicción del municipio de 
Tinjacá,  con el fin de conocer 
características técnicas y ambientales del 
manejo y disposición final de los residuos 
sólidos del municipio,   
 
Que en merito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUEVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0366/05 
de conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE SAN MATEO, el cual 
puede ser notificado en el palacio 
municipal de del mismo municipio, 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 ningún 
recurso, 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:    John Zoilo Rodríguez 
Benavides 
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Revisó:    Autoridad al día -Diana Sierra 
/Liliana Mariño 
Archivo:   110-50  150- 26- OOCQ-
0366/05 

 
RESOLUCIÓN 0413 

 17 DE FEBRERO DE 2015 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para dar inicio a un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 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 concepto técnico N° CT-
211-2005  de 31 de octubre de 2005,  
desde el punto de vista técnico considero 
que no es adecuada la disposición de final 
de los residuos sólidos del Municipio, 
recomendó  requerir a la Administración 
Municipal de Tunungua para que diera  
cumplimiento a las siguientes acciones: 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del 
MUNICIPIO DE TUNUNGUA, de acuerdo 
a lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0365/05, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE TUNUNGUA, el cual  
puede ser notificado en el Palacio 
Municipal del mismo Municipio de 
Tunungua perímetro urbano, 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: JOHN ZOILO RODRIGUEZ B. 
Revisó;   Autoridad al día DIANA SIERRA-
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35  150- 26 - OOCQ-0365/05 

 
RESOLUCIÓN 0414 

 17 DE FEBRERO DE 2015 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para dar inicio a un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo de 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio de fecha 5 de 
noviembre de 2002 la Doctora VILMA 
ESPERANZA CASTRO, en su calidad de 
Alcaldesa del municipio de Arcabuco, 
presenta para su evaluación una 
documentación denominada Manejo 
Integral de los desechos sólidos que 
genera ese municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, de acuerdo 
a lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0073/05, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE ARCABUCO, el cual  
puede ser notificado en el Palacio 
Municipal del mismo Municipio perímetro 
urbano, 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: JOHN ZOILO RODRIGUEZ B. 
Revisó;   Autoridad al día DIANA SIERRA 
Archivo:110-35  150- 26 - OOCQ-0073/05 
 

RESOLUCIÓN 0418  
17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 
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 Acta de Decomiso 
Preventivo No. 1550 de fecha 16 de 
Febrero de 2007, suscrita por 
CORPOBOYACÁ, se dejó a disposición 
un volumen de aproximadamente 4.14 m3 
de madera de la especie Chipo y Achotillo, 
decomisados al señor FERNEY ARENA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.74.261.060  expedida en San Pablo de 
Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto; esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado mediante 
Auto No. 0367 de Marzo 22 de 2007, 
contra el señor GILBERTO RODRÍGUEZ 
QUINTERO., de acuerdo a lo expuesto en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOIF-
0015/2007, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
alseñorGILBERTO RODRÍGUEZ 
QUINTERO.,sin más datos, de 
conformidad al inciso final del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011-Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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-Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIROJESÚSURBINA LEAL 
Subdirector AdministraciónRecursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOIF-0015/07 
 

RESOLUCIÓN 0421 
 17 DE DICIEMBRE 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 

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 en folio N° 1 del expediente OOCQ-
0066/03 obra oficio con radicado N° 03348 
de fecha 3 de febrero de 2003, en el cual 
la señora MARIA VICTORIA ALARCON, 
en calidad de gerente, solicita la 
intervención de la Entidad, para la 
preservación de tres pequeñas manas, 
localizadas en terrenos de propiedad de la 
empresa AGROSANTUARIO 333 LTDA, 
localizados en la vereda San Martin del 
Municipio de Nobsa, en dicho terreno el 
Municipio quiere pasar una línea de 
alcantarillado, con consecuencias 
negativas para el ecosistema. 
 
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 Doctor  JUAN 
CARLOS GRANADOS, en calidad de 
Alcalde Municipal de Nobsa, o quien haga 
sus veces de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 115 
 

21 
 

0066/03, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
alDoctor  JUAN CARLOS GRANADOS, en 
calidad de Alcalde Municipal de Nobsa o 
quien haga sus veces, 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: JOHN ZOILO RODRIGUEZ B. 
Revisó;   Autoridad al día DIANA SIERRA-
LILIANA MARIÑO 
Archivo:110-35  150- 26OOCQ-0066/03 
 

RESOLUCIÓN 0422 
 17 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual se  ordena el 

archivo de 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 en folio 3 del expediente OOCQ-
0048/02, el señor SAUL SANCHEZ 
SANCHEZ, mediante escrito con radicado 
N° 408 del 23 de abril de 2002, presento 
ante esta Corporación solicitud de una 
visita de seguimiento a las actividades de 
tala de árboles adelantadas por parte del 
señor JOSE ARANDA ROBELTO en 
predios de la señora LUISA ELVIA 
SANCHEZ DE RODRIGUEZ, de la vereda 
de San Jacinto y Chapa, en jurisdicción 
del Municipio de San José de Pare, 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:   Ordenar el 
desglose de los folios N° 69 al 71,  los 
cuales contienen el concepto técnico VS-
031-12 de fecha de visita 18 de 
septiembre de 2012, en el cual se 
estableció que los señores GERMAN 
TOVAR identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.327.712, SAUL 
SANCHEZ, ACOBO SANCHEZ, y el señor 
HERMAN JOSE ARANDA ROBELTO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
91.220.294 de Bucaramanga, estaban 
infringiendo la normatividad ambiental por 
hechos relacionados con la captación 
ilegal del recurso hídrico y generar 
vertimientos sin el respectivo permiso, en 
consecuencia conformar  nuevo 
expediente por los hechos ahí referidos y  
seguir con el respectivo tramite 
sancionatorio, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
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OOCQ-0048/02 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
   
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al  señor HERMAN JOSE 
ARANDA ROBELTO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 91.220.294 de 
Bucaramanga, el cual pueden ser ubicado 
en la finca Países vereda San Jacinto y 
Chape del municipio de San José de 
Pare- Boyacá, de conformidad con lo 
establecido en el del artículo 69 de la ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO 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 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 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides.  
Revisó;   Liliana Mariño-Diana Sierra / 
Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-0048/02 
 

RESOLUCIÓN 0423 
 17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 

caducidad para dar inicio a un proceso 
administrativo de carácter 

sancionatorio 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 en folio 1 del expediente OOCQ-
0362/05obra oficio con radicado N° 8345 
de fecha 27 de octubre de 2005  en el cual 
la señora ROSA EDITH FUENTES 
GONZALEZ, en su calidad de Inspectora 
Municipal de Policía del Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, presenta queja 
interpuesta por el señor ERNESTO 
ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.137.447y los vecinos de 
la vereda el Cocubo, por medio de la cual 
dejan en conocimiento que los señores 
JULIO ALBERTO PINTO INFANTE Y 
HELIODORO PINTO INFANTE, 
habitantes del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo perímetro urbano, han venido 
destruyendo el Ecosistema en el sitio 
denominado la Hoya de Guacha y Morro 
Grueso del mencionado municipio, donde 
nace el agua que abastece al Acueducto 
de Santa Rosa de Viterbo, cortando 
árboles nativos de las especies tuno, Siete 
Cueros y prendiendo fuego a la 
vegetación restante. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
JULIO ALBERTO PINTO INFANTE Y 
HELIODORO PINTO INFANTE y 
ROBERTO GOMEZ, de acuerdo a lo 
expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0362/05, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
los señores JULIO ALBERTO PINTO 
INFANTE Y HELIODORO PINTO 
INFANTE y ROBERTO GOMEZ S, los 
cual puede ser ubicados en jurisdicción 
del Municipio de  Santa Rosa de Viterbo 
perímetro urbano, 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: JOHN ZOILO RODRIGUEZ B. 
Revisó;   Autoridad al día DIANA SIERRA-
LILIANA MARIÑO 

Archivo: 110-35  150- 26 - OOCQ-0362/05 
 

RESOLUCIÓN 0429  
17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio 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 radicado No. 8041 de fecha 
19 de octubre de 2005, la señora GILMA 
LOPEZ, presentó a esta Entidad solicitud 
por la presunta afectación ambiental 
ocasionada por la apertura ilegal de una 
explotación de arcilla y la implementación 
de un chircal para su beneficio y 
transformación en la vereda San Isidro del 
Municipio de Combita, que los Ingenieros 
Claudia Velandia y Edgar Aldana del 
grupo de  control y seguimiento se 
desplazarón a la vereda verificando la 
existencia de una explotación artesanal de 
arcilla de propiedad del señor Aquilino 
Roncancio con fines y transformación para 
la elaboración de teja y no cuenta con 
ninguna concesión por parte del estado 
causándole inundación a sus terrenos por 
encontrarse en la parte baja del sector 
donde se realiza el vertimiento y se 
observa que las mangueras utilizadas 
para el desalojo de las aguas están 
ubicadas en la parte media de los terrenos 
de la propiedad de Aquilino Roncancio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio en contra de el señor  
Aquilino Roncancio Suspes identificado 
con cedula de ciudadanía No 4.080.516 
de Combita,de acuerdo con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ- 
0423/05, 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 GILMA LOPEZ y al señor 
Aquilino Roncancio Suspes identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.080.516 
de Combita ubicados en la vereda San 
Isidro del Municipio de Combita, de 
conformidad al 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: Autoridad al dia DIANA SIERRA y 
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26   OOCQ-0423-05 

 
RESOLUCIÓN 0438 

 17 DE FEBRERO DE 2015 
 

 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 escrito radicado Nº 8600  
de octubre 02 de 2006, el señor JOSE 
UBALDO CASTRO CASTRO, en calidad 
de presidente del Acueducto Veredal 
Paipa,  presentó queja mediante la cual 
puso en conocimiento la contaminación de 
las aguas ubicadas en la finca La Laguna, 
sitio el Gorrero del municipio de Paipa, por 
parte del señor JORGE ENRIQUE 
OCHOA.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR el 
Auto Nº 3235 del 21 de diciembre de 
2012, 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 0062 de enero 19 de 2007 
en contra del señor JORGE ENRIQUE 
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OCHOA RAMIREZ, de acuerdo con lo 
expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0311/06 de conformidad con lo descrito en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JORGE ENRIQUE OCHOA 
RAMIREZ, de conformidad con el inciso 
final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia 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. 

 
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-0311/06 
 

RESOLUCIÓN 0440  
17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se revoca un acto 
administrativo, se declara la caducidad 

y se archiva 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 el 22 de agosto de 2008, 
profesionales de la Unidad de Emisiones y 
Calidad del Aire de la Subdirección de 
Gestión Ambiental de esta Corporación, 
realizaron visita técnica al centro de 
acopio de carbón ubicado en el Parque 
Industrial del municipio de Sogamoso con 
coordenadas X:1127539 Y:1129960 y 
como resultado de la misma se emitió el 
concepto técnico EAQ-013 del 23 de 
septiembre de 2008. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR el 
Auto Nº 2608 de octubre 17 de 2012, 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 0676 de junio 18 de 2009, 
en contra del señor GABRIEL ACEVEDO, 
de acuerdo con lo expuesto en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
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0309/08 de conformidad con lo descrito en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE el 
contenido de esta providencia al señor 
GABRIEL ACEVEDO, en la Calle 54 
Carrera 10 Frente a Indumil en Sogamoso 
o  de conformidad con el inciso final del 
artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia 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. 
 

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-0309/08 
 

RESOLUCIÓN 0441 
 17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio 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 escrito radicado Nº 1350 de 
12 de abril de 2002, el señor JOSE SAUL 
GONZALEZ CALDERON, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 4.039.792 de 
Tunja, solicitó seguimiento a la tubería de 
conducción de aguas desde la bocatoma 
del Rio de Piedras hasta la finca 
propiedad de los señores HECTOR JULIO 
CORONADO, ODILIO CORONADO, 
BERTHA MALAVER y ERNESTO 
GONZALEZ, en la vereda Rio de Piedras, 
jurisdicción del municipio de Tuta Boyacá.  
 
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 los HECTOR 
JULIO CORONADO, ODILIO 
CORONADO, BERTHA MALAVER y 
ERNESTO GONZALEZ, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0109/02, 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 
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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.  
Revisó;   Liliana Mariño -  Diana 
Sierra/Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-0109/02 
 

RESOLUCIÓN 0442 
 17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad para iniciar un 
procedimiento sancionatorio, se 

revocan unos actos administrativos y 
se archiva 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 escrito radicado Nº 0689 de 
enero 30 de 2009, el señor 
LUISORLANDO KUSGUEN RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
19.351.816, presento queja por la 
presunta excavación de un nuevo pozo 
para sacar agua sin el respectivo permiso 
emitido por Corpoboyacá, en la Vereda 
―Las Canocas‖ en orillas del lago 
Sochagota, jurisdicción del  municipio de 
Paipa.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR  las 
Resoluciones Nº 0195 y 0196 de enero 31 
de 2012 y el Auto Nº 1961 de julio 09 de 
2012, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR la 
Caducidad para iniciar trámite 
sancionatorio en contra del señor JUAN 
MANUEL RUSSI, por lo expresado en la 
parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0044/09 de conformidad con lo descrito en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE el 
contenido de esta providencia al señor 
JUAN MANUEL RUSSI, de conformidad 
con el inciso final del artículo 68 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia 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. 
 

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 
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Archivo: 110-50  150-26  OOCQ-0044/09. 
 

RESOLUCION 0445 
 17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente 
 

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 Resolución No 0706 de 
fecha 06 de septiembre de 2007, la 
Corporación autónoma de Boyacá, otorgó 
concesión de aguas a nombre de la 
Personería Municipal de Boavita Doctor 
Ciro Augusto Cabrejo Figueroa, 
identificado con cédula de ciudadanía, No 
4.059.058 de Boavita, en un caudal total 
de 0.040 lts/seg, a derivar del Nacimiento 
denominado Montaña del Común, para 
destinarla al uso domestico de 4 personas 
permanentes, 30 personas transitorias ty 
abrevadero de 12 bovinos, en beneficio de 
4 familias de la vereda Sacachova del 
municipio de Boavita Boyacá, acto 
administrativo notificado en forma 
personal el día 27 de septiembre de 2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente No. OOCA-0077/07, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas, de conformidad con  lo expuesto  

en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
Personería Municipal de Boavita, que el 
uso, manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese  en 
forma personal el contenido de la presente 
providencia a la Personería Municipal de 
Boavita, identificada con Nit No 
89185629475 de Boavita, la cual está 
ubicada en Boavita centro (sin más datos), 
de no efectuarse así, notifíquese de 
acuerdo  con lo establecido  en el inciso  
final del  artículo 68 del  código de 
procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta 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 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y  
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Dery Samanndy Cely L.  
Revisó;  Diana Sierra y Liliana Mariño -
Autoridad al día. 
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Archivo: 110-3  150-12   OOCA-0077/07 
 

RESOLUCIÓN 0447 
 17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se revoca un acto 
administrativo, se declara la caducidad 

y se archiva 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 el 22 de agosto de 2008, 
profesionales de la Unidad de Emisiones y 
Calidad del Aire de la Subdirección de 
Gestión Ambiental de esta Corporación, 
realizaron visita técnica al centro de 
acopio de carbón ubicado en el Parque 
Industrial del municipio de Sogamoso con 
coordenadas X:112787 Y :1129561 y 
como resultado de la misma se emitió el 
concepto técnico EAQ-012 del 23 de 
septiembre del 2008. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR el 
Auto Nº 2627 de octubre 22 de 2012, 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 0675 de junio 18 de 2009, 
en contra del Señor JORGE 
NAVARRETE, de acuerdo con lo expuesto 
en el presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0308/08 de conformidad con lo descrito en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE el 
contenido de esta providencia al Señor 
JORGE NAVARRETE de conformidad con 
el inciso final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia 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. 
 

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-0308/08 
 

RESOLUCIÓN 0448 
 17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 
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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 radicad Nº 6463 de 
julio 14 de 2009, el Doctor JOSE ISAIAS 
PALACIOS PALACIOS, en calidad de 
Personero del municipio de Chivata, pus 
en conocimiento de la corporación la 
supuesta deforestación de 
aproximadamente 20 árboles, en el sector 
La Capilla, Vereda de Ricaya Sur, sobre la 
vía que conduce de Tunja a Toca, 
jurisdicción de municipio de Chivata.   
 
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 las señoras 
MARIA ANTONIA SANCHEZ VIUDA DE 
RIVERA y MARIA ESPERANZA RIVERA 
SANCHEZ, 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-0277/09, 
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 Rojas.  
Revisó;   Liliana Mariño -  Diana 
Sierra/Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-0277/09 
 

RESOLUCIÓN 0453 
 17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 
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 No. 111 YDPAU de 
fecha 21 de Agosto de 2007, el señor SV. 
MILTON FRANCO CASTILLO, 
comandante de la Estación de Policía del 
municipio de Pauna, dejó a disposición de 
la Corporación 170 bloques de madera 
ordinaria incautados al señor JOSÉ HUGO 
PINILLA COCA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.260.974 expedida 
en el municipio de San Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto; esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado mediante 
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Auto No. 1148 de Septiembre 26 de 2007 
contra el señor JOSÉ HUGO PINILLA 
COCA., de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOIF-
0041/2007, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
alseñor JOSÉ HUGO PINILLA COCA.,sin 
más datos, de conformidad al inciso final 
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-
Codigo de procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.. 
 
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 2011Código 
de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIROJESÚSURBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50150- 26OOIF-0041/07 
 

RESOLUCIÓN 0452 
 17 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 
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 Acta de Decomiso 
Preventivo No. 1287 de fecha 20 de Enero 
de 2007, suscrita por CORPOBOYACÁ, 
se dejó a disposición un volumen de 
aproximadamente 6.5 m3 de madera de la 
especie Sapam y ceiba TOLUA. 
 
Que en mérito de lo expuesto; esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado mediante 
Auto No. 0457 de Abril 9 de 2007, contra 
el señor JAIME LÓPEZ OSPINA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.16.599.588 expedida en la ciudad de 
Cali., de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOIF-
0014/2007, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
alseñor JAIME LÓPEZ OSPINA, 
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identificado con cédula de ciudadanía 
No.16.599.588 expedida en la ciudad de 
Cali..,sin más datos, de conformidad al 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 
de 2011-Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO:Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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 AdministraciónRecursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOIF-0014/07 
 

RESOLUCIÓN 0453 
 17 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 
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 No. 111 YDPAU de 
fecha 21 de Agosto de 2007, el señor SV. 
MILTON FRANCO CASTILLO, 
comandante de la Estación de Policía del 
municipio de Pauna, dejó a disposición de 
la Corporación 170 bloques de madera 
ordinaria incautados al señor JOSÉ HUGO 
PINILLA COCA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.260.974 expedida 
en el municipio de San Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto; esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado mediante 
Auto No. 1148 de Septiembre 26 de 2007 
contra el señor JOSÉ HUGO PINILLA 
COCA., de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOIF-
0041/2007, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
alseñor JOSÉ HUGO PINILLA COCA.,sin 
más datos, de conformidad al inciso final 
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-
Codigo de procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.. 
 
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 2011Código 
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de procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIROJESÚSURBINA LEAL 
Subdirector AdministraciónRecursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOIF-0041/07 
 

RESOLUCIÓN 0454 
 17 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 
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 Acta de Decomiso 
Preventivo No. 1285 de fecha 29 de Enero 
de 2007, suscrita por CORPOBOYACÁ, 
se dejó a disposición un volumen de 
aproximadamente 12 m3 de madera de la 
especie Abarco y Sapam, decomisados al 
señor JAIME LÓPEZ OSPINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No.16.599.588 
expedida en la ciudad de Cali. 
 
Que en mérito de lo expuesto; esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado mediante 
Auto No. 0314 de Marzo 14 de 2007, 
contra el señor JAIME LÓPEZ OSPINA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.16.599.588 expedida en la ciudad de 
Cali., de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOIF-
0012/2007, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JAIME LÓPEZ OSPINA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.16.599.588 expedida en la ciudad de 
Cali.,(sin más datos), de conformidad al 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 
de 2011-Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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-Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIROJESÚSURBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
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Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50150- 26OOIF-0012/07 
 

RESOLUCIÓN  0481  
23 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se fijan unos 

objetivos de calidad y se toman 
otras determinaciones” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ y el municipio 
de San Pablo de Borbur, suscribieron el 
convenio interadministrativo 2011-067, 
cuyo objeto fue el aunar esfuerzos 
institucionales y financieros entre 
CORPOBOYACÁ y el municipio de San 
Pablo de Borbur – Centros Poblados de 
San Martin y Santa Barbará, tendientes a 
que el municipio formulara los planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos, 
PSMV, para cada uno de estos centros 
poblados. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Establecer para la 
fuente hídrica denominada Quebrada 
Buribiri, ubicada en jurisdicción del 
municipio de San Pablo de Borbur, los 
siguientes objetivos de calidad del recurso 
por los tramos y sectores con los 
indicadores prioritarios que se describen a 
continuación: 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los objetivos de 
calidad, sin dejar de considerar todos los 
parámetros e indicadores establecidos en 
la tabla mencionada anteriormente, son 
ASIMILACIÓN Y DILUCIÓN, ESTÉTICO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El concepto 
técnico RH-004/2013 del 1 de octubre de 
2013 hace parte constitutiva e integral del 
presente acto administrativo. En 
consecuencia, se anexará al mismo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Establecer los 
siguientes criterios de calidad con sus 
respectivos estándares, de manera que se 
pueda establecer una relación entre la 
calidad del tramo o cuerpo de agua de 
acuerdo a los objetivos de calidad y 
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tramos establecidos en el artículo primero 
del presente acto administrativo y la 
variación de las cargas contaminantes de 
DBO5 y SST, aportadas por el centro 
poblado San Martin del municipio de San 
Pablo de Borbur y quien realice descargas 
al cuerpo de agua como receptor de 
vertimientos puntuales. Los parámetros 
seleccionados son: Coliformes Totales, 
Coliformes Fecales, DBO5, OD, Saturación 
Oxígeno (%), Turbiedad, Color Verdadero, 
Nitrógeno Amoniacal, Nitratos, Nitritos, 
Sulfatos, Cloruros y pH: 
 
              
USOS DEL 
RECURSO                                                       
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PARÁGRAFO: El limite por parámetro a 
considerar será el menor valor reportado 
entre los diferentes usos del recurso 
establecidos; para el caso del oxigeno 

disuelto el valor establecido será el mayor 
de los diferentes usos del recurso hídrico. 
 
ARTICULO TERCERO: El cumplimiento 
de los objetivos de calidad establecidos en 
el presente acto administrativo, que 
corresponden a ―ESTÉTICO, 
ASIMILACIÓN Y DILUCIÓN‖, será igual al 
horizonte de la ejecución del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del centro poblado San Martín del 
municipio de San Pablo de Borbur, para lo 
cual los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales a implementar deben contar 
con una eficiencia que permita dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad 
establecidos para la fuente receptora de 
vertimientos denominada Quebrada 
Buribiri. 
 
ARTICULO CUARTO: Los objetivos de 
calidad y criterios de calidad que se 
establecen en el presente acto 
administrativo podrán ser objeto de revisión 
y modificación, cuando por motivación 
técnica o causas de fuerza mayor como las 
relacionadas con procesos posteriores de 
ordenación de cualquier índole, incida 
sobre los usos del recurso hídrico.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar al municipio 
de San Pablo de Borbur, por intermedio del 
representante legal, que los objetivos de 
calidad establecidos en la presente 
Resolución no la eximen del cumplimiento 
de lo contemplado en el Decreto 3930 de 
2010 y el Decreto 1594 de 1984 o la norma 
que los modifique, sustituya o derogue, en 
cuanto a las demás sustancias estipuladas 
en los mismos. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE SAN 
PABLO DE BORBUR y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico RH-
004/2013 del 1 de octubre de 2013, por ser 
parte integral y anexa del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar a costa del 
municipio de San Pablo de Borbur el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial y en la página web de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto 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 de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0013/13 
 

RESOLUCION 0513  
16 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición  
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÌDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y LA  RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0856 del 11 
de septiembre de 2008, CORPOBOYACA 
otorgó permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas por 
medio de la perforación de un pozo 

profundo a la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A, identificada con Nit. 
890100251-0, a desarrollarse en el predio 
denominado ―La Monjas‖, localizado en 
las veredas Monjas e Irboa, Kilómetro 6 
vía Sogamoso-Firavitoba, por la empresa 
LT GEOPERFORACIONES Y MINERIA 
LTDA. En las coordenadas X: 1.112.319 y 
Y: 1.120.525 del municipio de Firavitoba. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: No reponer el 
contenido del artículo segundo de la 
Resolución No. 3609 del 22 de diciembre 
de 2010  y en consecuencia, sus 
disposiciones se mantienen vigentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente 
resolución a CEMENTOS ARGOS S.A., 
por medio de su representante legal; de 
no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 62, numeral segundo del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
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Archivo: 110-35 150-12 CAPP-0001/08. 
 

RESOLUCIÓN 0521  
27 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio de la cual  se niega una 
Concesión de Aguas Superficiales 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Auto No. 0274 de fecha 13 
de marzo de 2014 y una vez verificados 
los requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, se admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora YOLANDA 
SILVA MESA, identificada  con cédula de 
ciudadanía No. 60.283. 029  de Cúcuta, 
para uso pecuario de 30 bovinos y riego 
de cultivo de pasto en 4 hectáreas, en un 
caudal solicitado de 2 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada de 
Duartes, ubicado en la vereda  de Duartes  
del municipio de Chiscas. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente se,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la 
concesión de aguas superficiales 
solicitada por la señora YOLANDA SILVA 
MESA, identificada  con cédula de 
ciudadanía No. 60.283. 029  de Cúcuta, 
para uso pecuario  de 30 bovinos y riego  
de cultivo de pasto en  4 hectáreas, en un 

caudal solicitado de 2 l.p.s.,  a derivar de 
la fuente hídrica denominada Quebrada 
de Duartes, ubicado en la vereda Duartes 
del municipio de Chiscas, teniendo en 
cuenta las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia. 
                                                  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-00030/14, 
una vez se encuentre en firme el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora YOLANDA SILVA MESA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico  de la fuente hídrica Quebrada de 
Duartes,  so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con lo 
normado  en la Ley 1333 de 2009. 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de Corpoboyacá a costa de la  
interesada. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora 
YOLANDA SILVA MESA, la cual se puede 
ubicar en la vereda de Duartes del 
municipio de Chiscas, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Chiscas, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la 
comunicación. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado 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, cumpliendo los requisitos  
de los artículos  76 y 77 del  Código de 
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Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirección  de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110- 50 160 –12   OOCA-0030/14 
 

RESOLUCIÓN 0522  
15 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio de la cual  se  niega  una 
Concesión de Aguas Superficiales 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015  
Y, 
 

TENIENDO EN CUENTA: 
 
Que mediante Auto No. 0729 de fecha 07 
de mayo de 2014  y una vez verificados 
los requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, se admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor JUAN DE JESUS 
HERRERA PANQUEBA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.113.154,  
para uso pecuario de 70 animales  y riego  
de cultivo  en 20 hectáreas, en un caudal 
solicitado  de 1.04 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada Nacimiento el 
Ternedero, ubicado en la vereda Llano 
Grande del municipio de El Cocuy. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la 
concesión de aguas superficiales 
solicitada por el señor JUAN DE JESUS 
HERRERA PANQUEBA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.113.154,  
para uso pecuario  de 70 animales  y riego  
de cultivo  en 20 hectáreas, en un caudal 
solicitado  de 1.04 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada Nacimiento el 
Ternedero, ubicado en la vereda Llano 
Grande del municipio de El Cocuy, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
                                                  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-00035/14, 
una vez se encuentre en firme el presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JUAN DE JESUS HERRERA 
PANQUEBA, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico  de la fuente 
hídrica Nacimiento El Ternedero,  so pena 
de iniciar en su contra trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental de conformidad con lo normado  
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de Corpoboyacá a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor JUAN DE 
JESUS HERRERA PANQUEBA, el  cual 
se puede ubicar en la Carrera 10 No. 2 – 
12 del municipio de El Cocuy. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado 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, cumpliendo los requisitos  
de los artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110- 50 160 –12  OOCA-
00035/14 

 
RESOLUCIÓN 1069 

 05 DE ABRIL DE 2011 
 

 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales  

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACA‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1144 de fecha 13 
de mayo de 2010 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 

solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LLANO 
GRANDE, identificada con Nit. 
900352478-1, representada legalmente 
por la señora MARIA TULIA GOMEZ 
MOJICA  identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.660.611 de Bogota, 
para uso doméstico de 21 familias, en un 
caudal de 0.14 l/s, a derivar de las fuentes 
denominadas ―Guacamayas y Toma 
Alvarados‖, localizada en la vereda Llano 
Grande del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta secretaria, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesiòn 
de aguas superficiales a nombre de 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LLANO 
GRANDE, identificada con Nit. 
900352478-1, representada legalmente 
por la señora MARIA TULIA GOMEZ 
MOJICA  identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.660.611 de Bogotao 
quien haga sus veces, con destino a uso 
doméstico para veintiun 21 personas, para 
uso pecuario de doscientos  (200) 
animales y riego de 40 hectareas en un 
caudal de 2.0 l.p.s a derivar de las fuente 
denominada ―Las Cruces‖, a traves de la 
toma de agua ―Toma Chiquita‖, localizada 
en la vereda Llano Grande del municipio 
de Soatá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de 
captación de cada una de las fuentes que 
garantice derivar el caudal asignado; lo 
anterior en un plazo máximo de treinta 
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(30) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberán 
informar por escrito a la Corporación a fin 
de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso, la 
beneficiaria de la concesión deberá 
proteger las rondas de los nacimientos 
Guacamayas y Las cruces mediante la 
siembra de doscientos (200) árboles de 
las especies nativas. 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con 
el concepto de la Secretaría de Salud de 
la Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
consistente desinfección del agua que de 
cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 
1575 de 2007 y Resolución No. 2115 del 
22 de junio de 2007, expedida por los 

Ministerios de la Protección Social y 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada 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.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de 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 deberá estar 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: 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 OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 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 las concesionarias puedan 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, Corpoboyacá 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionaria 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 DÉCIMO 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 DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
LLANO GRANDE, por medio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Soatá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de Reposición ante la Secretaría General 
y Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0215/10 
 

RESOLUCIÓN 1743 
 10 DE JUNIO DE 2011 

 
 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
―CORPOBOYACA‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0828 del 05 de 
junio de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
OCTAVIO RAMÍREZ SALAMANCA y 
MARIA YANETH ZAMBRANO ROJAS, 
identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 74.360.587 y 46.682.375 de Paipa 
respectivamente, con destino a uso de 
riego para cultivos de pasto y agrícola 
para un área de 10.35 hectáreas con un 
caudal solicitado de 0.52 l.p.s. a derivar de 
la fuente denominada ―Nacimiento El 
Hatico‖ ubicada en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores OCTAVIO RAMÍREZ 
SALAMANCA y MARIA YANETH 
ZAMBRANO ROJAS, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos. 74.360.587 y 
46.682.375 de Paipa respectivamente, 
con destino a satisfacer las necesidades 
de uso de riego de 10,35 hectáreas de 
pastos y cultivo, en un caudal de 0,52 
LPS, a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento El Hatico‖ localizada en la 
vereda Venta de Llano del municipio de 
Paipa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, los 
interesados deberán presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y especificaciones técnicas del 
sistema de captación con sistema de 
control de caudal; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, los 
concesionarios gozarán de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberán 
informar por escrito a la Corporación a fin 
de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: 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. 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberán adelantar 
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actividades de siembra de 50 árboles de 
especies nativas que garanticen  la 
protección y conservación del ―Nacimiento 
El Hatico‖, los cuales deberán ser 
plantados como protección de la ronda de 
la fuente. 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Los concesionarios 
deberán presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de 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 deberá estar 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: 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 SEPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 

la presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: 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.   
 
ARTÍCULO NOVENO: 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, 
los interesados deberán 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 DECIMO: 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 los concesionarios 
puedan traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ 
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. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
Notifíquese la presente resolución en 
forma personal a los señores OCTAVIO 
RAMÍREZ SALAMANCA y MARIA 
YANETH ZAMBRANO ROJAS; en caso 
de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Paipa para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de los interesados.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de Reposición ante la Secretaría General 
y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro 

de los cinco (5) días siguientes a la 
diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera 
lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0023/09 
 

RESOLUCION 1867  
21 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACÁ", EN USO 
DE LAS FACULTADES DELEGADAS 
MEDÍANTE EL ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2883 de fecha 09 
de noviembre de 2012 y una vez 
verificados los requisitos del artículo 54 
del Decreto 1541 de 1978, se admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora 
TERESA DE JESÚS SÁNCHEZ DE 
MURILLO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.036.923 de La Uvita, 
para uso pecuario de 15 animales, en un 
caudal solicitado de 2 pulgadas, a derivar 
del nacimiento Ojito de Agua, ubicado en 
la vereda Vargas jurisdicción del municipio 
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de La Uvita. Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente se. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora TERESA DE JESÚS SÁNCHEZ 
DE MURILLO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 24.036.923 de La 
Uvita, con destino a uso pecuario de 15 
bovinos, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento Ojo de Agua", 
ubicado en la vereda Vargas, jurisdicción 
del municipio de La Uvita, en un cauda! de 
0.011 l.p.s. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación que garantice derivar el 
caudal otorgado, lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir ce la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
las memorias técnicas requeridas en el 
artículo anterior, la concesionaria gozará 
de un plazo adicional de cuarenta y cinco 
(45) días 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: 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 CUARTO: La beneficiaría 
como medida de compensación deberá 
realizar la siembra de cincuenta (50) 
árboles de especies nativas en la ronda 
del "Nacimiento Ojo de Agua". Dicha 
medida deberá implementarse dentro del 
término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: La concesionaria 
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 le 
fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
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, ¡os 
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: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales 
de operación del proyecto, de conformidad 
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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 OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública 
  
ARTICULO NOVENO: 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 vanado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: 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, 
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 DÉCIMO 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 DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesionaria 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 DÉCIMO TERCERO: Secan 
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 DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
Notifíquese la presente Resolución a la 
señora TERESA DE JESÚS SÁNCHEZ 
DE MURILLO, la cual puede ser ubicada 
en la Vereda de Vargas del municipio de 
La Uvita, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de La Uvita, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
veinte (20) días siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de La Uvita para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en e! Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada. 
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ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de Reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, el 
cual deberá ser presentado por escrito en 
la diligencia de notificación persona!, 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, cumpliendo los requisitos 
de 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 Técnica Ambiental 

 
Elaborar: Juan N. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150--12 OOCA-0107/12 
 

RESOLUCIÓN 3124  
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-
006097 del 19 de Mayo de 2.014, JESUS 
ARQUIMINIO CAÑON CAÑON, 
identificado con C.C. No.4’197.044 de 

Pauna, en calidad de propietario del 
predio denominado La María, ubicado en 
la Vereda El Páramo del Municipio de 
Pauna, solicitó autorización para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
60 árboles de de las siguientes especies: 
40 de Mopo, 10 de Acuapar y 10 de 
Muche o Jalapo correspondientes a un 
volumen total de 100 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 JESUS ARQUIMINIO 
CAÑON CAÑON, identificado con C.C. 
No.4’197.044 de Pauna, en calidad de 
propietario del predio denominado La 
María, ubicado en la Vereda El Páramo 
del Municipio de Pauna, para la 
explotación comercial de 42 árboles de las 
siguientes especies:  40 árboles de la 
especie Mopo con volumen de 52,4 M3 y 2 
árboles de la especie Muche con volumen 
de 2,38 M3, para un volumen total de 
54.78 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 Dos (2) 
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: 
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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 
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. 
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15. Medida de Compensación: Plantar 
150 plántulas de especies nativas de 
Cajeto o Nacedero, Ceiba, Cedrillo, 
Muche, 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 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. 
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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 JESUS ARQUIMINIO 
CAÑON CAÑON, identificado con C.C. 
No.4’197.044 de Pauna, residente en el 
predio denominado La María, ubicado en 
la Vereda El Páramo del Municipio de 
Pauna. Para esta diligencia se comisiona 
a la Oficina Regional de Corpoboyacá 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 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-00054-
14 
 

RESOLUCIÓN 3126 
24 DE NOVIEMBRE DE 2014  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente y se toman otras 

determinaciones”.  
 

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 Auto No. 1335 del 07 de 
Julio de 2014, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente 
presentada a través de Radicado No. 150-
6469 del 26 de Mayo de 2014, por el 
señor DANIEL CARDOZO CHAPARRO, 
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identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4’215.894 de Aquitania, a través de 
autorizado señor MARIO HERNAN 
VARGAS PÉREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.051’474.391 de 
Aquitania; en su calidad de propietario del 
predio denominado ―Cerro Rico‖, 
localizado en la vereda ―El Tobal‖, sector 
―Cuarto el Tendido‖, en jurisdicción del 
Municipio de Aquitania, para el 
aprovechamiento de Dos Mil Quinientos 
(2500) árboles de la especie Pino, 
localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente al señor DANIEL CARDOZO 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4’215.894 de Aquitania 
(Boyacá), en su calidad de propietario del 
predio denominado ―Cerro Rico‖, 
identificado con el Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 095-62111, de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso, localizado en la vereda 
―Tobal‖, en jurisdicción del Municipio de 
Aquitania, para que por el sistema de 
TALA RASA aproveche un volumen de 
676,8 m3 de madera, establecidos en un 
área de 8.630 m2, localizados en las 
coordenadas; 05-30-14 N – 72-51-39 W, 
3.410 m.s.n.m, 05-30-17 N – 72-51-42 W, 
3.404 m.s.n.m., sin cambiar la vocación 
del suelo, la que se posee el referenciado 
predio, y que corresponde a las siguientes 
cantidades y especies: 
 

ESPECIE 
No. 
ÁRBOLES 

D.A.P. 
(m) 

H.C.(m) 
V/ árbol 
(m

3
) 

V/Total 
(m

3)
 

Pino 
Pátula 

500 0,20 5 0,235 117,7 

500 0.25 5 0,367 183,9 

250 0.30 8 0,635 158,9 

250 0,35 8 0,865 216,3 

Total 1.500 
   

676,8 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares del 
permiso disponen de un término de seis 
(6) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal 
deben cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
16. El sistema de explotación se hará por 

el método de TALA RASA, sin cambiar 
la vocación del suelo, aprovechando 
los arboles de mayor diámetro y altura. 

 
17. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las áreas 
y especies autorizadas y sobre los 
árboles marcados. 

 
18. 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. 

 
19. 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. 

 
20. 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 
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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. 

 
21. 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 proceso de 
descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a 
efectos de aumentar la fertilidad del 
suelo. 

 
22. 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. 

 
23. 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. 

 
24. Realizar mantenimiento frecuente a la 

maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 

 
25. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar represamientos y 
contaminación de los mismos. 

 

26. El personal que realice las labores de 
tala, troceado, aserrada y recolección 
de los residuos deberá poseer los 
elementos de protección personal y 
equipos y herramientas necesarios 
para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas 
las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
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. Medida de Compensación: Plantar 

300 plántulas de especies nativas, 
tales como: Arrayan, Tuno, entre otros, 
en un área descubierta de vegetación 
o en el área que ocupan los arboles 
objeto de la presente autorización, con 
alturas superiores a 30 cm, los cuales 
deberán plantarse utilizando las 
técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado, siembra, fertilización, 
mantenimiento frecuente durante los 
dos (2) primeros años y una 
fertilización orgánica o química con el 
fin de asegurar la sobrevivencia de las 
plántulas, igualmente se deben 
proteger del pastoreo de semovientes. 

 
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. 
 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 115 
 

53 
 

ARTÍCULO CUARTO: 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.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares del 
permiso deberán 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, de lunes y jueves en horario 
de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El 
uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin 
perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la 
Fiscalía General de la Nación.  
 
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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente 
acto administrativo, al señor DANIEL 
CARDOZO CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4’215.894 de 
Aquitania (Boyacá), a través de su 
autorizado señor MARIO HERNAN 
VARGAS PÉREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.051’474.391 de 
Aquitania, en el predio denominado ―Cerro 
Rico‖, ubicado en la vereda ―Tobal‖, 
jurisdicción del Municipio de Aquitania 
(Boyacá). 
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PARÁGRAFO: Para tal efecto, súrtase la 
misma a través de la Oficina de Apoyo de 
CORPOBOYACÁ, con sede en Aquitania 
(Boyacá).  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Aquitania (Boyacá), para que 
sean exhibidos en un lugar visible de ésta, 
de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en 
el Boletín Oficial de esta entidad a costa 
del interesado, quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el recurso 
de Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
ésta 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 JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo  110-50  150-05  OOAF-00056/14 
 

RESOLUCIÓN 3386  
12 DE DICIEMBRE 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-
002754 del 10 de Marzo de 2.014, el 
señor ALVEIRO VARGAS PUENTES, 
identificado con C.C. No.9’497.601 de 
Otanche, en calidad de propietario del 
predio denominado La Patria, ubicado en 
la Vereda El Mirador del Municipio de 
Otanche, por medio de su autorizado 
LEONEL CORTES CARO, identificado 
con C.C. No. 4’200.715 de Otanche, 
solicitó autorización para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
68 árboles de de las siguientes especies: 
20 de Guásimo, 20 de Acuapar, 10 de 
Muche o Jalapo y 18 de Ceiba 
correspondientes a un volumen total de 
149 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 al señor ALVEIRO VARGAS 
PUENTES, identificado con C.C. 
No.9’497.601 de Otanche, en calidad de 
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propietario del predio denominado La 
Patria, ubicado en la Vereda El Mirador 
del Municipio de Otanche, solicitada por 
medio de su autorizado LEONEL 
CORTES CARO, identificado con C.C. No. 
4’200.715 de Otanche, para la explotación 
comercial de Veintiún (21)  árboles de las 
siguientes especies: Guácimo Siete (7) 
con un volumen de 26,72.m3, Acuapar 
Tres (3) con un volumen de 38,27.m3, 
Muche Ocho (8) con un volumen de 
55,66.m3 y Ceiba Tres (3) con un volumen 
de 23,75.m3  para un volumen total de 
144,4 m3 de madera a extraer del 
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) mes contado 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: 
 
29. El sistema de explotación se hará por 

el método de TALA SELECTIVA, sin 
cambiar la vocación del suelo, dando 
cumplimiento con los diámetros 
establecidos. 

30. El aprovechamiento se debe hacer 
única y exclusivamente sobre las áreas 
y especies autorizadas y sobre los 
árboles marcados. 

31. Se deben dejar los árboles semilleros 
de cada especie. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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 
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inmunizantes de productos forestales y 
otros. 

38. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 

39. No se puede acumular el material 
vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar represamientos y 
contaminación de los mismos. 

40. 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. 

41. 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. 

42. 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. 

43. Medida de Compensación: Plantar 
Cien 100 plántulas de especies nativas 
de Caracolí, Guácimo, Acuapar, 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 
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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 la 
presente Resolución al señor ALVEIRO 
VARGAS PUENTES, identificado con C.C. 

No.9’497.601 de Otanche, por medio de 
su autorizado LEONEL CORTES CARO, 
identificado con C.C. No. 4’200.715 de 
Otanche, en la Cra. 2 No. 4A-32 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 Otanche, 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-00055-
14 
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RESOLUCIÓN 3609  
22 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Subterráneas 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
―CORPOBOYACA‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0192 del 09 de 
febrero de 2010 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
subterráneas presentada por CEMENTOS 
ARGOS S.A., identificado con Nit. 
890100251-0, con destino a uso industrial, 
en un caudal de 2 l.p.s., a derivar de un 
―Pozo Profundo‖, localizado en el predio 
denominado ―Las Monjas‖, ubicado en las 
veredas Monjas e Irboa, Kilómetro 6 vía 
Sogamosos-Firavitoba, en las 
coordenadas X: 1.112.319 y Y: 1.120.525. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas subterràneas a nombre de 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificado 
con Nit. 890100251-0, con destino a uso 
industrial para la humectación de vías, en 
un caudal de 1.93 l.p.s. a derivar de la 
fuente denominada ―Pozo Profundo‖, 
localizado en el predio denominado ―Las 
Monjas‖ en la vereda Monjas del municipio 
de Firavitoba.  
 

PARAGRAFO: El interesado deberá 
instalar el sistema de macromedición en la 
tubería de descarga y registrar los 
volúmenes de agua extraídos, y 
reportarlos mensualmente a 
CORPOBOYACA junto con los niveles 
estáticos del pozo, niveles que deberán 
ser medidos quincenalmente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación los planos, 
cálculos y memorias del sistema de 
bombeo con las respectivas 
especificaciones técnicas que garantice 
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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin 
que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y al análisis hacia 
los posibles riesgos identificados en el 
acuífero, se impone al interesado la 
siembra de 300 árboles de especies 
nativas para la conservación, protección y 
recuperación de la fuente objeto de la 
concesión. Dicha medida deberá 
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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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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.  
 
ARTÍCULO 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 deberá estar 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. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
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 OCTAVO: El titular de la 
Concesión de Aguas, deberá cancelar la 
suma de CUATROCIENTOS VEINTIUN 
MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 
421.027.oo), por concepto de seguimiento 
del primer año, de conformidad con lo 
establecido en el artículo segundo de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008, que modificó el Acuerdo 06 del 06 
de mayo de 2005; dicha suma deberá ser 

cancelada en el momento de la 
notificación del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  

 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-14 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO 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.   
 
ARTÍCULO DECIMO: 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, 
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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
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el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, Corpoboyacá 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO 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 DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a 
CEMENTOS ARGOS S.A.,  por medio de 
su representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto.  
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 

Alcaldía Municipal de Firavitoba para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de Reposición ante la Secretaría General 
y Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  CAPP-0001/08 
 

RESOLUCIÓN 3649  
30 DE DICIEMBRE 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No.3014 de fecha 23 
de noviembre de 2012, y una vez 
verificados los requisitos del artículo 54 
del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA SAN VICTORINO SECTOR 
ALTO DEL MUNICIPIO DE CERINZA, 
identificado con NIT. 900292664-7, con 
destino a uso doméstico de 452 personas 
permanentes y uso pecuario de 600 
animales bovinos, a derivar de la fuente 
Rio Animas, ubicada en la vereda el Hato 
del municipio de Cerinza, dicho acto 
administrativo fue notificado 
personalmente el día 26 de noviembre de 
2012.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
VICTORINO SECTOR ALTO DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada 
con NIT. 900292664-7, con destino a uso 
Domestico de 452 personas permanentes 
y uso pecuario de 600 animales bovinos, 
en un caudal de 1 lps, a derivar de la 
fuente denominada ―Quebrada Las 
Animas‖, de la vereda El Hato, jurisdicción 
del municipio de Cerinza Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su aprobación, los 
planos y memorias de cálculo de las obras 
hidráulicas  de captación y control de 
caudal, donde se evidencie la derivación 

exclusiva del caudal concesionado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince 
(15) días calendario, contados a partir de 
la notificación de la presente providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario contará con un plazo 
adicional de treinta (30) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO UNICO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión debe adelantar la siembra de 
100 árboles de especies nativas, que 
garanticen la protección, estabilidad y 
conservación de la fuente, las cuales 
deberán ser plantados como protección de 
Quebrada Las Animas, según el acuerdo 
número 036 de 2000,  por medio del cual 
se adopta el esquema de Ordenamiento 
Territorial para el municipio de Cerinza 
(Boyacá), se determina una faja paralela a 
lado y lado de la línea de borde del cauce 
de los rios y quebradas, hasta de 5m,  
para tal efecto contara con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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: 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 la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCERO: 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,  
 
ARTÍCULO 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 
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obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar la 
presente Resolución a LA ASOCIACION 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
VICTORINO DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA, a través de su representante 
legal, quien puede ser ubicado en la 
carrera 5 No. 7-49 de Cerinza. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo 
Guerrero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0124/12 
 

RESOLUCIÓN 3656 
 30 DE DICIEMBRE DE 2014  

 
Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 

 
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. 0168 de fecha 28 
de febrero de 2013, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales 
admitió la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CAMPANARIO 
SECTOR LA PLAYA VEREDA SANTA 
BARBARÁ DEL MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificada con NIT. 
900.077.563 – 0 con destino a uso 
doméstico de 125 personas permanentes 
y 57 transitorias, uso pecuario de 250 
bovinos, 250 ovejas, y 625 gallinas y riego 
de 25 hectáreas a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento El Campanario‖ 
ubicada en la Vereda Santa Barbará del 
Municipio de Cómbita, en un caudal de 2 
L/s; dicha providencia se encuentra 
debidamente notificada a la parte 
interesada el día 19 de marzo de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
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ACUEDUCTO EL CAMPANARIO 
SECTOR LA PLAYA VEREDA SANTA 
BARBARÁ DEL MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificada con NIT. 
900.077.563 – 0, con destino a uso 
domestico de 125 personas permanentes 
y 57 transitorias, uso pecuario de 250 
bovinos, 250 ovejas y 625 gallinas y riego 
de 25 hectáreas a derivar de la fuente 
denominada nacimiento El Campanario, 
ubicada en la vereda Santa Barbará del 
Municipio de Cómbita en un caudal de 
0.28 L.P.S. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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 memorias de cálculo de las 
obras hidráulicas de captación y control de 
caudal, donde se evidencie la derivación 
exclusiva del caudal concesionado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionado contara con un plazo 
adicional de treinta (30) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligada 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al 
concesionario que de acuerdo a la 
situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, debe adelantar la siembra de 
Cincuenta (50) arboles de especies 
nativas, en el área de influencia donde se 
ubica la captación, lo anterior en un 
termino de Quince (15) días contados a 
partir de la notificación de la presente 
providencia, luego de cumplida esta 
medida deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un registro fotográfico 
del cumplimiento de la misma para su 
respectiva aprobación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 de la 
concesionara dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
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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 DECIMO: 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 concesionado 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACÁ 
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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesionada 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionada 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,  

 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
el contenido de la presente providencia a 
la Asociación De Suscriptores Del 
Acueducto El Campanario Sector La Playa 
Vereda Santa Barbará Del Municipio De 
Cómbita, a través de su representante 
legal, para lo cual se comisiona a la 
Personería Municipal de Cómbita, quien 
deberá remitir las constancias de la 
diligencia dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio  .  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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. 
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NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector Técnico Ambiental 
 
Elaboró: Andrea Milena Salinas Acero. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 150 –12   OOCA-
0150/12 
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AUTOS  
 

AUTO 0078  
09 DE FEBRERO DE 2015  

 
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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado con el N° 
0833  de fecha Veintitrés  (23) Julio de 
2002, el señor ULBERTO ROJAS y Otros, 
presentaron ante esta corporación 
solicitud de seguimiento a las actividades 
de contaminación por quemas  que 
adelantan funcionarios del Cementerio 
Jardines  de la Asunción, en jurisdicción 
del Municipio de Tunja, Boyacá. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
expediente  OOCQ-0094/02, 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. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración  Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Misael Zanguña Ochoa. 
Revisó:   Liliana Mariño  Diana Sierra-
Autoridad al Día. 
Archivo: 110-35  150-26 
Expediente:OOCQ-0094/02. 

 
AUTO 0079 

 09 DE FEBRERO DE 2015  
 

Por medio del cual se declara el 
desistimiento y 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 el señor PEDRO ENRIQUE BERNAL 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.749.189 de Tunja, en 
calidad de Alcalde Municipal de Soracá, 
presentó ante Corpoboyacá, a través del 
Radicado  N° 01546 de fecha Ocho (08) 
de Noviembre de 2002, solicitud tendiente 
a obtener Permiso de Aprovechamiento 
Forestal para  la tala  de 18 árboles de  la 
especie Pino Ciprés , ubicados en el 
parque  principal del Municipio de Soracá, 
los cuales se  requieren para  la 
recuperación del espacio Público y en 
compensación  sembrar especies nativas 
 
Que en virtud de lo expuesto,  
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
desistido del trámite  de inscripción  
forestal tramitado por el señor PEDRO 
ENRIQUE BERNAL TORRES, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 6.749.189 de 
Tunja, en calidad de Alcalde Municipal de 
Soracá, de conformidad con la parte  
motiva de esta  providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo de la documentación obrante 
dentro del cuaderno OOAF-0109/02, e 
cual contiene 5 folios, de conformidad con 
lo descrito en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo  
al MUNICIPIO DE SORACÁ, a través de 
su representante legal,  la carrera 6° N° 4-
55, Palacio Municipal. 
 
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 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Misael Zanguña Ochoa. 
Reviso: Diana Sierra. Liliana Mariño - 
Autoridad al Día 
Archivo: 110-35 150-05 
Expediente: OOAF- 0109/02 

 
AUTO 0080 

 09 DE FEBRERO DE 2015 
 

 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 Auto N° 03-093 de fecha 21 
de febrero de 2003, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, dispuso 
Remite la información anexa, al C.T.I., de 
la Fiscalía General de la Nación para la 
individualización de los infractores. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0026-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 
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ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAVIDES 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA/ 
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0026-03 
 

AUTO 0081  
09 DE FEBRERO 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° 06003 de fecha 
26 de noviembre de 2002, la Personería 
Municipal de Santa Rosa de Viterbo, puso 
en conocimiento de esta Corporación 
queja formulada por usuarios  de LA 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO RURAL VEREDA SECTOR 
CENTRO SINAÍ del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, por algunas 
irregularidades que se están presentando 
con el normal abastecimiento del agua, 
debido a que está siendo interrumpido por 
parte del propietario del predio donde 
nace el recurso hídrico que surte el 
Acueducto.   
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

RTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0022-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAVIDES 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0022-03 
 

AUTO 0082 
 09 DE FEBRERO DE 2015 

  
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° 01775 de fecha 
6 de diciembre de 2002, el señor JUAN 
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TORO VARGAS, presento queja ante esta 
Corporación relacionada con la afectación 
a especies forestales en el predio de su 
propiedad denominado La Esperanza de 
la vereda San Ignacio y Junín en 
jurisdicción del municipio de Rondón, 
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0025-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAVIDES 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0025-03 
 

AUTO 0083  
09 DE FEBRERO DE 2015 

 
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 concepto técnico N° 0180-
2003 de fecha 21 de enero de 2002, 
realizado por la Subdirección de Gestión 
Ambiental, recomendó requerir al 
solicitante de la Licencia Ambiental que de 
manera escrita manifieste a esta 
Corporación su decisión de continuar o no 
con el correspondiente tramite de la 
Licencia Ambiental y hace 
recomendaciones. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0023-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAVIDES 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0023-03 
 

AUTO 0084 
 09 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 Resolución N° 570 de fecha 
29 de  septiembre de 1997, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÄ resolvió una queja y 
ordenó al señor SEGUNDO DÍAZ 
PINZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.174.122 de Toca, la 
construcción de un muro de protección en 
la colindancia de sus predios y los del 
señor AQUILINIO AMAYA GUEVARA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.175.207 de Toca, en el área donde está 
construida la represa y adopte un desagüe 
a la misma 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar de 
plano el recurso de reposición interpuesto 
por el señor SEGUNDO DÍAZ PINZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.174.122 de Toca, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de esta providencia 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOCQ-0610/97, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al  señor SEGUNDO DÍAZ 
PINZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.174.122 de Toca, el cual 
puede ser ubicado en la vereda Tuaneca 
en jurisdicción del municipio de Toca – 
Boyacá, de no efectuarse así notifíquese 
de acuerdo  con lo establecido  en el 
inciso  final del  artículo 68 de la Ley 1437 
de 2011,  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: JOHN ZOILO RODRIGUEZ B. 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 115 
 

72 
 

Revisó;   Autoridad al día-DIANA SIERRA-
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35  150- 26  OOCQ-0610/97 
 

AUTO 0090  
09 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 concepto técnico N° 037-
2003 de fecha 19 de septiembre de 2003, 
realizado por la Subdirección de Gestión 
Ambiental, procedió a realizar una visita al 
municipio de Chivata, con el propósito de 
resolver algunas quejas relacionadas con 
el aprovechamiento de recurso hídrico, 
verificando que los aspectos de interés a 
resolver quedaron plasmados en el acta 
de inspección ocular la cual fue suscrita 
por todos los asistentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0157-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAVIDES 
Revisó; Autoridad al día DIANA 
SIERRA/LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0157-03 
 

AUTO 0092 
 09 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena un 

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 oficio con radicado N° 7474 
de fecha 30 de septiembre de 2005 los 
señores ANA ROSA CUBILLOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.403.386 de Bogotá y PEDRO 
ALEJANDRO CORREDOR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.238.616 
de Bogotá, informaron a esta Corporación 
que en su casa de habitación ubicada en 
la calle 13 N° 10-80 de Villa de Leyva, 
desde hace tiempo se viene presentando 
afectación por la caída de hojas y ramas 
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de un árbol de Muelle el cual se encuentra 
localizado en la casa de propiedad del 
señor GONZALO PAEZ, ubicada en la 
calle 13 N° 10-66. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0259-
05de conformidad con lo descrito en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor RAFAEL 
GONZALO PAEZ ROA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.904.326 de 
Bogotá, el cual puede ser ubicado en  la 
calle 13 N° 10-66 de Villa de Leyva 
Boyacá, de conformidad al artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
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 JOHN ZOILO RODRIGUEZ B 
Revisó; Autoridad al día- DIANA SIERRA-
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 -OOCQ-0259-05 

 
AUTO 0094  

09 DE FEBRERO DE 2014  
 

Por medio del cual 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.0891 de 
Octubre 31 de 2007, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA DIMISA DEL MUNICIPIO DE 
CHITA BOYACÁ, identificada con Nit. 
826003338-4, Representada legalmente 
por el señor ORLANDO LIZARAZO VEGA, 
quien a su vez se identifica con cédula de 
ciudadanía No. 80.021.990 de Bogotá, en 
un caudal total de 2,76 L.P.S, a derivar de 
la fuente denominadas ―Quebrada El 
Borracheral‖, ubicada en la vereda Dimisa, 
para abrevadero de 164 bovinos, 19 
equinos y 53 especies menores, y para 
riego de 66,27 hectáreas, en beneficio de 
60 usuarios del sector denominado ―El 
Borracheral, El Manzanal, Pueblo viejo y 
Tagaza‖en la vereda Dimisa, jurisdicción 
del municipio de Chita Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
CORPORACIÓN: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0114/07, de conformidad con lo expuesto 
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en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA DIMISA DEL MUNICIPIO DE 
CHITA BOYACÁ, identificada con Nit. 
826003338-4, Representada legalmente 
por el señor YAMITH ARIEL ÁVILA NIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.375.379 de Duitama Boyacá, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente 
concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA DIMISA DEL MUNICIPIO DE 
CHITA BOYACÁ, identificada con Nit. 
826003338-4, Representada legalmente 
por el señor YAMITH ARIEL ÁVILA NIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.375.379 de Duitama Boyacá, que el 
uso, manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor YAMITH 
ARIEL ÁVILA NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.375.379 de 
Duitama Boyacá, en su condición de 
Representante Legal de la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
DIMISA DEL MUNICIPIO DE CHITA 
BOYACÁ, identificada con Nit. 
826003338-4, para tal efecto comisiónese 
al inspector de Policía del municipio de 
Chita Boyacá, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.  

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Liliana Mariño. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0114/07. 
 

AUTO 0095 
 09 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual 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.1011 de 
Noviembre 28 de 2007, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORESDE LA 
JUNTA DE ACUEDUCTO DE LA 
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VEREDA DE NARIÑO DEL MUNICIPIO 
DE RONDÓN BOYACÁ, identificada con 
Nit No. 900104714-2, representada 
legalmente por el señor JUAN DE JESÚS 
BORDA AVENDAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.171.726 de 
Bogotá, en un caudal de 0.30 L.PS, a 
derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento El Portachuelo‖, ubicada en la 
vereda Nariño, para uso doméstico de 185 
personas permanentes y 150 transitorias, 
en beneficio de 35 familias usuarias del 
mencionado acueducto en jurisdicción del 
municipio de Rondón Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0103/07, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMARa LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORESDE LA 
JUNTA DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE NARIÑO DEL MUNICIPIO 
DE RONDÓN BOYACÁ, identificada con 
Nit No. 900104714-2, representada 
legalmente por el señor JUAN DE JESÚS 
BORDA AVENDAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.171.726 de 
Bogotá, que la decisión contenida en esta 
providencia no impide que pueda solicitar 
nuevamente concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORESDE LA 
JUNTA DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE NARIÑO DEL MUNICIPIO 
DE RONDÓN BOYACÁ, identificada con 
Nit No. 900104714-2, representada 
legalmente por el señor JUAN DE JESÚS 
BORDA AVENDAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.171.726 de 

Bogotá, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativoa LA ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORESDE LA JUNTA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE 
NARIÑO DEL MUNICIPIO DE RONDÓN 
BOYACÁ, identificada con Nit No. 
900104714-2, representada legalmente 
por el señor JUAN DE JESÚS BORDA 
AVENDAÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.171.726 de Bogotá, 
(sin más datos), de conformidad con el 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó; Diana Sierra/Autoridad al día. 
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Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0103/07. 
 

AUTO 0096  
09 DE FEBERRO DE 2015 

 
 Por medio del cual 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.0985 de 
Noviembre 22 de 2007, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
RAFAEL BERNAL SOSA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.752.666 de 
Tunja, en calidad de propietario del predio 
denominado ―Buena Vista‖, ubicado en la 
vereda Faitoque y como autorizado de los 
señores SERGIO BERNAL GONZÁLEZ Y 
JOSÉ TRINIDAD PACATECHE, en un 
caudal total 0.22 L.P.S, a derivar de la 
fuente denominada ―Nacimiento El 
Espino‖, ubicado en la vereda Cruz 
Blanca, para uso doméstico de 15 
personas permanentes, 10 transitorias, 
abrevadero de 30 animales vacunos y 
riego de 3.5 hectáreas en jurisdicción del 
municipio de Soracá Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
CORPORACIÓN: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0100/07, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al 
señor RAFAEL BERNAL SOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.666 de Tunja, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente concesión 
de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al 
señor RAFAEL BERNAL SOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.666 de Tunja, que el uso, manejo 
y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativoal señor RAFAEL 
BERNAL SOSA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.752.666 de Tunja, 
(sin más datos), de conformidad con el 
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437 
de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 
CÚMPLASE 
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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-0100/07. 
 

AUTO 0098 
 09 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual 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.1108 de 
Diciembre 21 de 2007, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
ADELA HERNÁNDEZ MONTAÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.944.099 de Aquitanía, en su calidad de 
propietaria y autorizada, a derivar del lago 
de Tota, ubicado en la vereda Cajón, en 
un caudal de 2.5 L.P.S, durante 8 horas 
diarias durante los meses de verano y los 
demás meses durante 48 minutos/día, 
para uso doméstico de 15 personas 
permanentes, 8 personas transitorias, 
abrevadero de 100 bovinos y riego de 15 
hectáreas de los predios denominados 
―Buenos Aires, Alto del Mal paso, El 
croquis, El Mortiño, Buena Vista No. 2‖, en 
la vereda cajón del municipio de Aquitanía 
Boyacá. 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0101/07, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la 
señora ADELA HERNÁNDEZ MONTAÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.944.099 de Aquitanía, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente concesión 
de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la 
señora ADELA HERNÁNDEZ MONTAÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.944.099 de Aquitanía, que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo la señora ADELA 
HERNÁNDEZ MONTAÑA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.944.099 de 
Aquitanía, residente en la Calle 6 No. 9-27 
del municipio de Aquitanía Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SÉXTO:Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- 
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Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 

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-0101/07. 
 

AUTO 0099 
 09 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual se declara 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 escrito radicado No 005416 
de fecha 22 de julio de 2005, el señor 
JUAN JOSE PEREZ CRISTANCHO, 
identificado con C.C. No 4.178.829 de 
NOBSA, en su calidad de representante 
legal de la cooperativa de transportes 
Nobsa, COOTRANSNOBSA, con Nit 
826.001.502-7, presentó a Corpoboyacá 
para que se realizara su respectiva 
evaluación el plan de manejo ambiental 
para la construcción y operación de la 
estación de servicio de combustible 
denominada COOTRANSNOBSA, 
proyecto a desarrollar sobre la Autopista 

Nobsa- Duitama, Vereda Centro del 
Municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno PERM-0010/07, 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  

 
Proyectó: Dery Samandy Cely L. 
Reviso: Diana Sierra y Liliana Mariño;  
Autoridad al Día 
Archivo: 110-35 150-05  PERM- 0010/07. 
 

AUTO 0100 
09 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual 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 
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Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con No. de 
radicado 01417 de 16 de Febrero de 
2007,el señor MANUEL JOSÉ 
ALVARADO ALVARADO,identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.525.790 de 
Sogamoso,en su condición de propietario 
del predio denominado ―El Poniente‖, 
ubicado en la vereda Carichana del 
municipio de Iza Boyacá,presentó ante 
esta Entidad, solicitud de concesión de 
aguas superficialespara beneficio de una 
familia, con destino a uso doméstico de 6 
personas permanentes, 4 transitorias, así 
como para uso pecuario de 30 vacunos y 
riego de 5.5 hectáreas, con un caudal 
solicitado de 0.245 L.P.S, a derivar de la 
fuente denominada ―Río Iza‖, ubicada en 
la vereda Carichana, jurisdicción del 
municipio de Iza Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0119/07, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al 
señor JOSÉ SAMUEL RODRÍGUEZ 
BUSTOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.146.930 de Villa de 
Leyva Boyacá, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativoal señor MANUEL 
JOSÉ ALVARADO ALVARADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.525.790 de Sogamoso, en su condición 
de propietario del predio denominado ―El 
Poniente‖, ubicado en la vereda Carichana 
del municipio de Iza Boyacá, (sin más 
datos), de conformidad con el inciso final 
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 

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-0119/07 
 

AUTO 0101 
 09 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 115 
 

80 
 

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 No. de 
radicado 03257 de 16 de Abril de 2007,LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE BOAVITA 
BOYACÁ, identificada con Nit No. 
891856294-5, presentó ante esta Entidad, 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso doméstico 
de 33 personas permanentes, 20  
transitorias, en beneficio de 11 familias, 
así como para abrevadero de 35 bovinos y 
riego de 81.5 hectáreas, con un caudal 
solicitado de 0.51 L.P.S, a derivar de la 
fuente denominada ―Quebrada Laureles 
La Peña‖, ubicada en la vereda Lagunillas, 
jurisdicción del municipio de Boavita 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0109/07, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al 
Municipio de Boavita Boyacá, identificado 
con Nit No. 891856294-5, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente concesión 
de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO:ADVERTIR al 
Municipio de Boavita Boyacá, identificada 
con Nit No. 891856294-5,que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 

concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al Municipio de Boavita 
Boyacá, identificada con Nit No. 
891856294-5. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 
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-0109/07. 
 

AUTO 0102 
 09 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con No. de 
radicado 07290 del 24 de Agosto de 2006, 
LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
ESPERANZA-SECTOR LA ESPERANZA 
Y SAN JUDAS TADEO-SECTOR LA 
MESETA, identificada con Nit 
826.001.978-9, representada legalmente 
por el señor AGUSTÍN BONILLA AVELLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.514.798 de Sogamoso, presentó ante 
esta Entidad, solicitud de concesión de 
aguas superficiales para uso doméstico de 
400 personas permanentes. En beneficio 
de 56 familias, a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada La Cascada 
Páramo Llano Grande‖, ubicada en la 
vereda San Judas Tadeo, jurisdicción del 
municipio de Tópaga Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0186/06, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al 
señor CARLOS ALBERTO PINTO 
PUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.521.460 de Sogamoso 
Boyacá, en su condición de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LAS VEREDAS LA ESPERANZA-
SECTOR LA ESPERANZA Y SAN JUDAS 
TADEO-SECTOR LA MESETA, 
identificada con Nit 826001978-9, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente 
concesión de aguas. 
 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al 
señor CARLOS ALBERTO PINTO 
PUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.521.460 de Sogamoso 
Boyacá, en su condición de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LAS VEREDAS LA ESPERANZA-
SECTOR LA ESPERANZA Y SAN JUDAS 
TADEO-SECTOR LA MESETA, 
identificada con Nit 826001978-9, que el 
uso, manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor CARLOS 
ALBERTO PINTO PUENTES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.521.460 
de Sogamoso Boyacá, en su condición de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LAS VEREDAS LA ESPERANZA-
SECTOR LA ESPERANZA Y SAN JUDAS 
TADEO-SECTOR LA MESETA, 
identificada con Nit 826001978-9, 
residente Carrera 8 N° 17-71 Apartamento 
501- Edificio San Miguel- Duitama 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:Diana Sierra/Liliana Mariño. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0186/06. 

 
AUTO 0103  

09 DE FEBRERO DE 2015  
 

Por medio del cual 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. 1282 de 
fecha 8 de Octubre de 2009, esta 
Corporación ratificó medida preventiva y 
decomiso preventivo contenido en 
concepto técnico EP-003/2009de 
Septiembre 21 de 2009, consistente en: 
 

 Decomiso de ciento cuarenta (140) 
bloques de diferentes especies y 
dimensiones, correspondientes a 
un volumen de 12.5 m3. 

 Decomiso del vehículo camión 
placas NMA-422. 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo del expediente OOIF-0057/2009de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSÉ ISAÍAS PARRA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.312.988 de Chiquinquirá 
Boyacá, (sin más datos), de conformidad 
al inciso final del artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
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- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Liliana Mariño. 
Archivo:110-35150- 26OOIF-0057/2009 
 

AUTO 0105 
 09 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE 
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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 Acta de Decomiso 
Preventivo No. 1657 de fecha 15 de Enero 
de 2007, suscrita por CORPOBOYACÁ, 
se dejó a disposición un volumen de 
aproximadamente 11.3 m3 de madera de 
diferentes especies, decomisados al señor 
JOSÉ ONOFRE VIRGUEZ ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.7.310.993  expedida en el municipio de 
Chiquinquirá Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:ORDENAR el 
archivo del expediente OOIF-0004/2004de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor ROSMELL PINEDA AGUILAR, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.064.175  expedida en el municipio de 
Briceño, (sin más datos), de conformidad 
al inciso final del artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
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- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Liliana Mariño. 
Archivo:110-35150- 26OOIF-0004/2007 

 
AUTO 0106 

 09 DE FEBRERO DE 2015  
 

Por medio del cual 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 en el expediente OOCQ-0009/06 
reposa oficio con Radicado No. 00182 de 
10 de Enero de 2006, correspondiente a la 
recepción de denuncia por infracción 
ambiental, mediante la cual el señor 
JAVIER ANTONIO CORREA 
CORREDOR, remitió a CORPOBOYACÁ, 
queja relacionada con la explotación de 
recursos naturales tales como es la piedra 
del rio Surba, lo cual generaba el desvió 
del cauce Natural del rio, afectando 
directamente la finca de propiedad del 
denunciante. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo del expediente OOCQ-0009/06 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JUAN DE JESÚS DAZA GUIO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.213.378 de Duitama, (sin más datos), de 
conformidad al inciso final del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso 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- 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Liliana Mariño. 
Archivo:110-35150- 26OOCQ-0009/06. 
 

AUTO 0107   
09 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 radicado No 01507 de 
fecha 05 de noviembre de 2002, el señor 
MAGNO CATERINO MAHECHA LOPEZ, 
en calidad de representante legal  y 
propietario del Establecimiento Comercial 
denominado JOYERIA SEMILLA, ubicado 
en la carrera 9 No 14-84 del Municipio de 
Villa de Leiva, presento a esta 
Corporación, solicitud tendiente a obtener 
la inscripción y Registro de la Empresa 
JOYERIA SEMILLA, para que se le 
reconozca como una empresa forestal  de 
Transformación y comercialización de 
productos, para lo cual solicitó la apertura 
de y registro del libro de operaciones, con 
el fin de obtener el respectivo certificado. 
Que mediante Auto No 947-2002 de fecha 
7 de noviembre de 2002, esta Corporación 
admitió la solicitud  presentada por el 
señor MAGNO CATERINO MAHECHA 
LOPEZ, mediante radicado No 01507 de 
fecha 05 de noviembre de 2002. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOIF-0108/02,de conformidad 
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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: Dery Samandy Cely L. 
Revisó:   Diana Sierra,  Liliana 
Mariño;Autoridad al Día. 
Archivo: 110-35  150-05 OOIF-0108/02 
 

AUTO 0108 
 09 DE FEBRERO DE 2015 

 
  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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 02324 de  fecha 
13 de noviembre de 2003, el  señor  
OSCAR ALEJANDRO SUAREZ ARDILA, 
con cédula de ciudadanía No 74.370.470 
expedida en Duitama, presentó ante la 

Corporación  solicitud tendiente a obtener 
la inscripción y registro de la empresa La 
Provincia para que se le reconociera 
forestal de transformación secundaria de 
productos  terminados,ubicado en el 
kilómetro 7.5 Vía Duitama-Belencito. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0216/03,  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 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administrativo de  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Dery Samandy Cely 
Revisó: Diana Sierra y Liliana Mariño;  
Autoridad al Día. 
Archivo: 110-35  150-26OOAF- 0216/03. 

 
AUTO 0109  

09 DE FEBRERO DE 2015  
 

Por medio del cual se  ordena el 
archivo de una documentación 
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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 0832 de  fecha 
15 de abril de 2003, la  señora 
ELIZABETH CASTILLO SANABRIA, con 
cédula de ciudadanía No 46.358.205 
expedida en Sogamoso, en su calidad de 
Representante Legal y propietaria del 
establecimiento denominado FABRICA 
DE MUEBLES AFAYEC,  presentó ante la 
Corporación  solicitud tendiente a obtener 
la inscripción y registro de la empresa 
para que se le reconociera como una 
empresa de transformación forestal 
secundaria de productos terminados, 
ubicado en la calle 6 No 8-95 del 
municipio de Nobsa. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0064/03,  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 artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administrativo de  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Dery Samandy Cely 
Revisó: Diana Sierra y Liliana Mariño;  
Autoridad al Día. 
Archivo: 110-35  150-26OOAF- 0064/03. 
 

AUTO 0110 
 09 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual 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 el día 30 de Octubre de 
2006,mediante formulario radicado bajo el 
No. 09502, la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE BOAVITA BOYACÁ, identificada con 
Nit No. 891856294-5, presentó ante esta 
Entidad, solicitud de concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico 
de 52 personas permanentes, 20 
transitorias y para uso pecuario de 70 
bovinos, en un caudal equivalente a 
0.14L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento Los Tobitos‖, 
ubicado en la vereda El Cabuyal, 
jurisdicción del municipio de Boavita 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
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DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0154/06, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE BOAVITA 
BOYACÁ, identificada con Nit No. 
891856294-5, que la decisión contenida 
en esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE BOAVITA 
BOYACÁ, identificada con Nit No. 
891856294-5, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE BOAVITA BOYACÁ, 
identificada con Nit No. 891856294-5, en 
la Calle 5 No. 7-02 del municipio de 
Boavita Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: 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. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó; Diana Sierra/Liliana Mariño. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0154/06. 

 
AUTO 0111 

 09 DE FEBRERO DE 2015 
 

 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 mediante oficio radicado No 007827, 
de fecha 02 de noviembre  de 2004,  la 
señora LUZ MERY ACEVEDO ACEVEDO, 
identificada con la C.C No 46.370.601 
expedida en Sogamoso, en su condición 
de autorizada, presentó ante  
CORPOBOYACA, solicitud de Licencia de 
Aprovechamiento forestal, para explotar 
comercialmente un bosque de mil 
seiscientos  (1600) árboles de la especie 
Pino y mil cuatrocientos (1400)árboles de 
la especie Eucaliptus, ubicados en el 
predio denominado Santa Teresita de la 
vereda Puerta Chiquita en jurisdicción del 
municipio de Pesca y de propiedad de la 
seora FLOR ESTELLA LOPEZ BOLIVAR, 
identificada con la C.C. No 23.925.897 de 
Pesca.  
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Que en mérito de lo expuesto esta 
subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en el  Resolución No 1070 de 
fecha 16 de diciembre de 2004, en sus 
artículos tercero,cuarto y quinto, de 
conformidad con la razones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOAF-
0165/04 de conformidad con lo descrito en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO:Notificar el 
presente acto administrativo, a la señora 
LUZ MERY ACEVEDO ACEVEDO, 
identificada con la C.C No 46.370.601 
expedida en Sogamoso, ubicada en  la 
calle 01 No 15 -09 del municipio de Pesca, 
de no ser posible así, procédase de 
conformidad con lo establecido al inciso 
final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 

 
Proyectó: Dery Samandy Cely L. 
Reviso: Diana Sierra y Liliana Mariño;  
Autoridad al Día 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 0165/04 
 

AUTO 0112  
09 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual se abre apruebas 

un trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 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 radicado No. 2709 del 
12 de Marzo de 2010, habitantes de la 
vereda Romita, sector La Esmeralda 
del municipio de Paipa, presentaron 
queja ante esta Entidad, en contra del 
señor ALVARO HIGUERA, por la 
construcción de un reservorio a la toma 
de agua que sale del rio Surba, 
dejando a la comunidad de dicho 
sector sin acceso al recurso hídrico.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta CORPORACIÓN,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, iniciado en 
contra del de los señores ALVARO 
HIGUERA CAMARGO, identificado con 
C.C. 7.223.182 de Duitama, JAIRO 
ALIRIO PINZÓN RAMÍREZ (sin más 
datos), señora MARTHA PINZÓN 
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RAMÍREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.553.062 de Duitama y 
en contra de LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL SECTOR LA 
ESMERALDA, VEREDA ROMITA DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA, por un término de 
treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
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:  

 

 Verificar si aún existen los 
hechos que dieron lugar a la 
iniciación del procedimiento.  

 Determinar en caso de ser 
procedente de conformidad con 
lo señalado en la ley 1333 del 
2009  el tipo y monto de 
sanción a imponer. 

 Determinar los daños causados 
por la presunta comisión de los 
cargos formulados mediante 
Resolución Nº 2240 del 25 de julio 
de 2011. 

 Las demás circunstancias que 
a juicio de los funcionarios 
comisionados fueren pertinentes. 

 
PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en 
el presente expediente administrativo 
serán evaluadas al momento de proferir la 
decisión que en derecho corresponda. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo de los señores 
ALVARO HIGUERA CAMARGO, 
identificado con C.C. 7.223.182 de 
Duitama, JAIRO ALIRIO PINZÓN 
RAMÍREZ (sin más datos), señora 
MARTHA PINZÓN RAMÍREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.553.062 

de Duitama, y a LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL SECTOR LA 
ESMERALDA, VEREDA ROMITA DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA, de conformidad 
con el inciso final del artículo 68 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
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 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Liliana Mariño/Diana Sierra. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0127/10. 
 

AUTO 0120 
 09 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
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° 2309 de fecha 
26 de marzo de 2004,el señor JAIME 
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ROSELL RUIZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 208.369 de Bogotá, en su 
calidad de propietario del establecimiento 
de comercio denominado M.R, MUEBLES 
Y CARPINTERIA, identificada con NIT. 
650476523-1, ubicado en la vereda Peña 
Negra del municipio de Tibasosa,  
presento solicitud tendiente a obtener la 
inscripción y registropara que se le 
reconozca como como una empresa  de 
transformación secundaria de productos 
forestales- Boyacá.   
 
Que  en mérito de lo expuesto 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar en forma 
definitiva el ExpedienteOOAF-0067/04de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo alseñor JAIME ROSELL 
RUIZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 208.369 de Bogotá, el cual  
pueden ser ubicado en el Kilómetro 5 vía 
a Duitama – Tibasosa antes de la Y, del 
Municipio de Tibasosa - Boyacá, para tal 
efecto comisiónese al Inspector Municipal 
de Tibasosa, quien deberá remitir las  
diligencias  correspondientes dentro de los 
15 días hábiles siguientes,de no 
efectuarse así; procédase a la notificación 
por aviso de acuerdo  con lo establecido  
en el  artículo 69 de la Ley 1437 de 2011,  
(código de procedimiento administrativo y 
de lo contencioso administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído 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: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó:Beatriz Helena Fonseca Ochoa. 
Archivo: 110-35 150-26 OOAF-0067/04 
 

AUTO 0121  
09 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 
Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 584 del 16 
de septiembre de 1998, CORPOBOYACÄ 
le concedió viabilidad ambiental al señor 
JOSÉ MIGUEL ACEVEDO BARÓN para 
el proyecto de licenciamiento y 
construcción de un centro de acopio de 
carbón, el cual se encontraba localizado 
en la vereda del Rio Arriba jurisdicción 
delo municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
 

   DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N° 584 del 16 
de septiembre de 1998, de conformidad 
con la razones expuestas.     
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desglosar los 
folios (432 al 446), del expediente OOCQ-
0044-02, los cuales contienen el concepto 
técnico N° DS-442014, con sus anexos 
donde los nuevos dueños del predio El 
Porvenir, manifestaron su interés libre y 
voluntario, además se suscribe un Acta de 
compromiso para rehabilitar la finca el 
Porvenir con el desarrollo de dos 
actividades específicas, las cuales 
deberán implementar en un contexto 
técnico que garantice la finalización de las 
afectaciones ambientales del entorno, lo 
anterior con el propósito de crear un 
nuevo expediente para que la Corporación 
pueda verificar su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOCQ-0044/02, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Agraria para lo 
de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
corporación 
 
ARTÍCULO EXTO:Contra la presente 
resolución procede el recurso de 
reposición el cual podrá interponerse por 
escrito ante el funcionario que toma la 
presente decisión, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su notificación o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, con el lleno de los requisitos 
establecidos en el artículo 52 y 

concordantes del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESEY CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración  Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:    Autoridad al Día- Dana Sierra-
Liliana Mariño. 
Archivo: 110-35 150—0502 OOCQ-0044-
02. 

 
AUTO 0122  

09 DE FEBRERO DE 2015 
 

 Por medio del cual se abre a pruebas 
un trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio 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 radicado No. 001185 de 
agosto 21 de 2008, el señor PASCUAL 
NIÑO RODRIGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía 9.520.268, de 
Sogamoso solicitó permiso para la 
exploración y perforación de un pozo 
profundo de aguas subterráneas dentro un 
predio de su propiedad denominado ―Lote 
San Marino‖, ubicado  en la vereda La 
Ramada en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, indicando que la empresa que 
va a realizar las obras de perforación se 
denomina ―J.A. Ingeniería y 
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Perforaciones‖, identificada con NIT. N° 
9.530.964-1 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Dar apertura a 
una etapa probatoria en el presente 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, iniciado en contra 
de los señores  PASCUAL NIÑO 
RODRIGUEZ y ROSENDO CUADRADO 
LARGO,  por un término de treinta (30) 
días, de conformidad con lo previsto en el 
artículo  26 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Decretar la 
práctica de una visita técnica  de 
inspección ocular al  pozo profundo, 
ubicado en el predio denominado Lote 
San Marino, localizado  en la vereda La 
Ramada en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso para tal efecto, remitir el 
expediente a la Unidad de Control y 
Seguimiento de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de:  

 

 Verificar si han desaparecido 
las causas que dieron origen a la 
imposición de la medida 
preventiva. 

 Determinar los daños causados 
al medio ambiente por la 
presunta comisión de los cargos 
formulados mediante Resolución 
No3178 del 21 de octubre de 
2011. 

 Las demás circunstancias que 
a juicio de los funcionarios 
comisionados fueren pertinentes.  

 
PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en 
el presente expediente administrativo 
serán evaluadas al momento de proferir la 
decisión que en derecho corresponda. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La fecha y hora 
de la práctica de la visita técnica de 
inspección ocular, deberá ser comunicada 
a los Señores PASCUAL NIÑO 
RODRÍGUEZ y ROSENDO CUADRADO 
LARGO, 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo de los señores  
PASCUAL NIÑO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
9.520.268, de Sogamoso y ROSENDO 
CUADRADO LARGO, identificado con 
cédula de ciudadanía 7.127.321, de Villa 
de Leyva, los cuales pueden ser ubicados 
en el predio ―Lote San Marino‖, ubicado  
en la vereda La Ramada en jurisdicción 
del municipio de Sogamoso, para tal 
efecto comisiónese a la Personería 
municipal de Sogamoso-Boyacá quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
15 días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no efectuarse así; 
procédase a la notificación por aviso de 
acuerdo  con lo establecido  en el  artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011,  (código de 
procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
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JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Diana Sierra - Liliana 
Mariño/Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 CAPP-0002/08.  
 

AUTO 0124  
09 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 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 
N° 02255del 25 de marzo de 2004, la 
señora MARIELA FIGUEREDO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
46.660.569de Duitama, en su condición 
deautorizada por los señores Víctor Julio 
Sandoval, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.113.632 de Paz de Rio y 
Ana Velen Romero de Sandoval, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.057.844 de Sativanorte, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
para explotar de800 árboles de la especie 
Eucaliptus, los cuales se encontraban 
ubicados en la Finca el Tejar de la vereda 
Oicata, en jurisdicción del Municipio de 
Sativanorte, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N° 0700 del 
24 de septiembre de 2004, de 
conformidad con la razones expuestas 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOAF-
0061/04, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese  en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARIELA 
FIGUEREDO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 46.660.569 de Duitama, en 
su condición de autorizada por los 
señores Víctor Julio Sandoval, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.113.632 de 
Paz de Rio y Ana Velen Romero de 
Sandoval, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.057.844 de 
Sativanorte,la cual pueden ser ubicada en 
la calle 15B N° 5-34 Apartamento 103 de 
Duitama, Boyacá. De conformidad al 
artículo 68 inciso final de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO 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 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 
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Elaboró:    John zoilo rodríguez Benavides 
Revisó:    Autoridad al día. Diana Sierra-
Liliana Mariño 
Archivo:   110-35 150—05OOAF-0061/04 
 

AUTO 0125  
09 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 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 
N° 2188del 24 de marzo de 2004, el señor 
ANTONIO MARIA ROCHA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 2.830.742de 
Sogamoso, en su condición de autorizado 
por el señor Joselin Romero Pérez, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.078.635 de Cali, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para explotar un 
bosque de800 árboles de la especie 
Eucaliptus, los cuales se encontraban 
ubicados en la vereda Moniquira, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso, 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N° 0434 del 
28 de junio de 2004, de conformidad con 
la razones expuestas 
 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOAF-
0058/04, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese  en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al  señor ANTONIO 
MARIA ROCHA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 2.830.742 de 
Sogamoso, en su condición de autorizado 
por el señor Joselin Romero Pérez, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.078.635 de Cali, el cual pueden ser 
ubicado en la calle 4 N° 10ª -25 de 
Sogamoso, Boyacá. De conformidad al 
artículo 68 incisa final de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO 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 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:    John Zoilo Rodríguez 
Benavides 
Revisó:    Autoridad al día. Diana Sierra-
Liliana Mariño 
Archivo:   110-35 150—05OOAF-0058/04 
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AUTO 0126 
 09 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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° 2263 de fecha 
26 de marzo de 2004,el señor GUERLY 
RODRÍGUEZ ROZOidentificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.082.990 de 
Coper, en su calidad de propietario,  
presento solicitud tendiente a obtener 
aprovechamiento forestal, para explotar 
comercialmente un bosque de 1.763 
árboles de la especie Cedro, Muche Yuco, 
Acuapay, Chingaley, Marfil, Soldaño, 
Higuerón, Ceiba, Cucharo, Sangrino, 
Tapás, y Caraño, ubicados en la vereda 
Carrera en jurisdicción del municipio de 
Maripi- Boyacá.   
 
Que  en mérito de lo expuesto 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar en forma 
definitiva el ExpedienteOOAF-0062/04de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo alseñor GUERLY 
RODRÍGUEZ ROZO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.082.990 de 
Coper, el cual  pueden ser ubicadoen la 
vereda Carrera en jurisdicción del 
municipio de Maripi  - Boyacá, para tal 

efecto comisiónese al Inspector Municipal 
de Maripi, quien deberá remitir las  
diligencias  correspondientes dentro de los 
15 días hábiles siguientes,de no 
efectuarse así; procédase a la notificación 
por aviso de acuerdo  con lo establecido  
en el  artículo 69 de la Ley 1437 de 2011,  
(código de procedimiento administrativo y 
de lo contencioso administrativo). 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído 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: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó:Diana Sierra/ Liliana Mariño-
Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 OOAF-0062/04 
 

AUTO 0127 
 09 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 
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Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante formulario radicado bajo el 
N° 3409del 7 de mayo de 2004, el señor 
GONZALO GUARIN VIVAS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.217.655de 
Duitama, en su condición de 
representante Legal de la IPS BIO-SALUD 
SOCIEDAD ANONIMA, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
para explotar comercialmente un bosque 
de 50 árboles de la especie Pino y 450 
árboles de la especie Eucaliptus, los 
cuales se encontraban ubicados en la 
vereda San Lorenzo, en jurisdicción del 
Municipio de Duitama, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N° 955 del 29 
de noviembre de 2004, de conformidad 
con la razones expuestas 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOAF-
0077/04, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese  en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al  señor GONZALO 
GUARIN VIVAS, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.217.655 de Duitama, 
en su condición de representante Legal de 
la IPS BIO-SALUD SOCIEDAD 
ANONIMA, o quien haga sus veces el cual 
pueden ser ubicado en la carrera 13 N° 
20ª -25 de Duitama, Boyacá. De 
conformidad al artículo 68 incisa final de la 
Ley 1437 de 2011. 

 
ARTICULO 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 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:    John zoilo rodríguez Benavides 
Revisó:    Autoridad al día. Diana Sierra-
Liliana Mariño 
Archivo:   110-35 150—05OOAF-0077/04 

 
AUTO 0128  

09 DE FEBRERO DE 2015 
 

 Por medio del cual se resuelve un 
recurso de reposición 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 a folio 1 del expediente N° OOIF-
0054/08, se evidencia concepto técnico N° 
0402/2008, de fecha 12 de agosto de 
2006 en el cual CORPOBOYACÁ verifica 
que el día 15 de julio de 2008, el señor 
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JOSÉ MAURICIO LOZANO RUIZ, 
comandante de la Estación de  Policía del 
municipio de Quípama, mediante acta de  
incautación, en el perímetro urbano, 
decomisó 287 tablones de madera de 
especies ordinarias con diferentes 
dimensiones y 164 bloques de madera 
con diferentes dimensiones, de propiedad 
de la señora YOLANDA RIVEROS 
CALVO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 33.435.538 de Quípama, 
los cuales eran transportados en dos 
vehículos tipo camiones de placas XHJ-
548 Y RBS-566, modelos 1978 color rojo, 
conducidos por los señores CARLOS 
OLMOS ORTEGA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.315.923 de 
Chiquinquirá y ARLEY ROLANDO 
OLMOS ORTEGA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.317.495 de 
Chiquinquirá, por no contar con los 
salvoconductos que amparara la 
movilización de los productos forestales.     
 
Que en mérito de lo expuesto;  
 

  RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar los 
artículos primero y quinto de la Resolución 
No. 0182 del 31 de enero de 2012, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el 
artículo tercero de la Resolución N° 0182 
del 31 de enero de 2012, el cual quedaran 
de la siguiente manera:  
 

 ―ARTÍCULO TERCERO: 
SANCIONAR  a los señores, 
CARLOS FERNANDO OLMOS 
ORTEGA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.315.923 de  
Chiquinquirá, propietario y 
conductor del Vehículo de placas 
XHJ-548 y ARLEY ROLANDO 
OLMOS ORTEGA, identificado con 

cédula de ciudadanía N° 7.317.495 
de Chiquinquirá, propietario y 
conductor del Vehículo de placas 
RBS-586, con una multa a cada 
uno,  de dos (2) salarios legales 
mensuales vigente, equivalentes a 
la suma de UN MILLÓN SETENTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
(1.071.200oo), respectivamente a 
favor de esta Corporación. 
 

PARÁGRAFO: los demas artículos 
quedaran incólumes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de 
la presente resolución, en la  cual se 
decidió un recurso de reposición en el 
trámite sancionatorio ambiental en contra 
de los señores  YOLANDA RIVEROS 
CALVO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 33.435.538 de Quípama, 
CARLOS FERNANDO OLMOS ORTEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.315.923 de  Chiquinquirá, y ARLEY 
ROLANDO OLMOS ORTEGA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.317.495 de 
Chiquinquirá, a la Secretaria General y 
jurídica Área de Cobro Coactivo de esta 
Entidad para lo correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido de la presente providencia a los 
señores YOLANDA RIVEROS CALVO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
33.435.538 de Quípama, CARLOS 
FERNANDO OLMOS ORTEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.315.923 de  Chiquinquirá, y ARLEY 
ROLANDO OLMOS ORTEGA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.317.495 de 
Chiquinquirá los cuales pueden ser 
ubicados en  el municipio de Quípama –
Boyacá, para tal efecto comisiónese a la 
Inspeccione de Policía de esa localidad 
quien deberá remitir copias de la diligencia 
en un término de 10 días, de conformidad 
al inciso final del artículo 68 del Código de 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 115 
 

98 
 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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 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: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Diana Sierra/ Liliana Mariño-
Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 OOIF-0054-08. 
 

AUTO 0129 
 09 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 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 
N° 1334del 25 de febrero de 2004, el 
señor WILLIAM SIERRA AGUDELO, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 
79..272.153de Bogotá, en su condición de 
representante Legal de la Secretaria de 
Servicios Públicos  y Medio Ambiente de 
la ciudad de Tunjasolicitó autorización de 
aprovechamiento menor forestal para talar 
4 árboles de la especie Acacias y 18 de la 
especiePino, Radiata,los cuales se 
encontraban ubicados en la vereda 
Pirgua, en jurisdicción del Municipio de 
Tunja, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N° 0392 del 
17 de junio de 2004, de conformidad con 
la razones expuestas 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOAF-
0057/04, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese  en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al  señor WILLIAM 
SIERRA AGUDELO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.272.153 de 
Bogotá, en su condición de representante 
Legal de la Secretaria de Servicios 
Públicos  y Medio Ambiente de la ciudad 
de Tunja o quien haga sus vecesel cual 
pueden ser ubicado en la Secretaria de 
Servicios Públicos  y Medio Ambiente de 
la ciudad de Tunja, Boyacá.De 
conformidad al artículo 68 incisa final de la 
Ley 1437 de 2011 
 
ARTICULO CUARTO: publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
corporación. 
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ARTICULO 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, 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-
Liliana Mariño 
Archivo:   110-35 150—05OOAF-0057/04 
 

AUTO 0131 
 10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 mediante oficio radicado No 001398, 
de fecha 24 de febrero de 2005, la Junta 
Directiva del acueducto Altamira Venta 
quemada del municipio de Santana, puso 
en conocimiento ante CORPOBOYACÁ, 
que en el lugar denominado POZO DE 
BURO de la vereda San Pedro  de esa 
Localidad, sitio donde se toma el agua 
para el acueducto veredal, se presenta un 
grado alto de contaminación por 
vertimiento de las aguas negras y 

residuales del Trapiche San Fernando de 
propiedad del señor FERNANDO TOVAR, 
en tanto que los pozos de aguas negras 
del trapiche Capanajua, de propiedad del 
señor RAMÓN TOVAR, están colmatados 
y debido a ello las aguas negras y 
residuales vierten a la cuenca que 
abastece el acueducto veredal. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución No 0541 de 
fecha 13 de julio de 2005, en su artículo 
artículos segundo y tercero, de 
conformidad con la razones expuestas en 
la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0037/05 de conformidad con lo descrito en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULOTERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo en forma 
personal a los señores FERNANDO 
TOVAR identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.240.949 expedida en 
Santana y RAMÓN TOBAR identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.169.893 
expedida en Moniquira, los cuales pueden 
ser ubicadosen el Trapiche San Fernando 
y el trapiche Capanajua en la vereda San 
Pedro del municipio de Santana Boyacá, 
de no ser posible así, procédase de 
conformidad con lo establecido al inciso 
final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dery Samandy Cely L. 
Reviso: Diana Sierra y Liliana Mariño;  
Autoridad al Día 
Archivo: 110-35 150-05   OOCQ-0037/05. 
 

AUTO 0133 
 10 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 mediante radicado No 0776 de fecha 
02 de febrero de 2005, el señor 
GUSTAVO CANCELADO PINEDA, 
identificado con C.C No 74.260.400 
expedida en  San Pablo de Borbur, en su 
condición de  autorizado, presento 
solicitud de autorización de 
aprovechamiento forestal de un bosque de 
60 árboles de la especie Carocoli, 40 
árboles de la especie Alpargata, 20 

árboles de la especie Guacimo, 25 árboles 
de la especie Guamo, 23 árboles  de la 
especie Turmemono, 20 árboles  la 
especie Lechero, 18 árboles  de la 
especie Cuitamo, 16 árboles de la especie 
Fierrillo, 15 árboles de la especie Zapote y 
12 árboles de la especie Cambulo, con un 
volumen total de madera de 1.000 
m3ubicados en el predio denominado 
Calarma de la vereda El Carmen 
jurisdicción del municipio de Otanche. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en el  Resolución No 0496 de 
fecha 28 de junio de 2005, en sus 
artículos tercero, cuarto, quinto, sexto, de 
conformidad con la razones expuestas en 
la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOAF-
0035/05 de conformidad con lo descrito en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificaren forma 
personal el presente acto administrativo, 
al señor LEOVIGILDO PEÑA MENDIETA, 
identificado con C.C. No 4.777.884 
expedida en Otanche, el cual puede ser 
ubicado en elpredio denominado 
―Calamar‖ en la vereda El Carmen del 
municipio de Otanche (Boyacá), de no ser 
posible así, procédase de conformidad 
con lo establecido al inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dery  Samandy  Cely  L. 
Reviso: Diana Sierra y Liliana Mariño;  
Autoridad al Día 
Archivo: 110-35 150-05        OOAF- 
0035/05 
 

AUTO 0136  
10 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

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 

 
La CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, determinó que 
existían algunos usuarios del recurso 
hídrico que generaban aguas residuales, 
conocidas igualmente como vertimientos, 
las cuales la gran mayoría de los casos no 
contaban con los sistemas de tratamiento 
que  garantizaran el control, mitigación y 

eventualmente la eliminación de las 
sustancias que alteraban las 
características físico-químicas y 
organolépticas y por ende su calidad, 
generando la contaminación y 
degradación de este recurso natural, que 
dentro de ellos uno de los principales 
generadores de vertimientos se encuentra 
los mataderos municipales, y donde el 
Grupo de control y Seguimiento de 
Corpoboyacá presentó informe técnica No 
OOPV-0084/04, de fecha 17 de diciembre 
de 2004, en relación al matadero del 
municipio de Nobsa y se le hizo una serie 
de requerimientos. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente No. OOPV-0084/04,,de 
conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal el contenido de la presente 
providencia a quien haga sus veces de 
Representante legal de la Alcaldía 
municipal de Nobsa Boyacá, el cual puede 
ser ubicado en las instalaciones de la 
administración municipal de Nobsa, de no 
efectuarse así notifíquese de acuerdo  con 
lo establecido  en el inciso  final del  
artículo 68 del  código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al quien 
haga sus veces como Representante legal 
de la Alcaldía de Nobsa, que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, conlleva la 
imposición de las sanciones establecidas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta 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 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y  
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Dery Samandy Cely L. 
Revisó;  Diana Sierra y Liliana Mariño -
Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-12 OOPV-0084/04 
 

AUTO 0137 
10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - 
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 bajo No. 00231 
de fecha 15 de marzo de 2001, el Señor 
Alcalde municipal de Muzo, el señor 

JOAQUIN PABLO SUAVITA ARMERO, 
solicitó a esta Corporación, Licencia 
Ambiental para el desarrollo y la ejecución 
del proyecto  ―Ampliación vía Muzo- San 
Pablo y la construcción de un puente 
sobre esta vía. 
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0023/01de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo a quien haga 
sus veces de representante legal de la 
alcaldía municipal de Muzo Boyacá, 
ubicado en las instalaciones de la misma 
alcaldía, de no ser posible así procédase 
a notificar de acuerdo a lo establecido en 
el 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 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. 
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Reviso: Diana Sierra – Liliana Mariño- 
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-12 OOLA- 0023/01. 
 

AUTO 0138  
10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - 
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 oficio radicado No. 0592 de 
28 de mayo de 2002, la Señora DORA 
INES VARGAS RODRIGUEZ, identificada 
con C.C. No. 24.019.008 expedidaen 
Samaca,  presento a esta Corporación, 
solicito a esta corporación licencia 
ambiental para la legalización de hornos 
de coquización ubicados en el predio 
Casas viejas, de la vereda la Chorrera, en 
jurisdicción del municipio de Samacá 
Boyacá. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar 
definitivamente el expediente, que obra 
dentro del cuaderno  OOLA-0154/02de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
Corporación. 

 
ARTÍCULO TRCERO: 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Dery Samandy Cely 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOLA-0154/02 

 
AUTO 0139  

10 DE FEBRERO DE 2015 
 

 Por medio del cual se ordena el 
archivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - 
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 
No. 007722 del 9 de Septiembre de 2008, 
la Señora MARÍA HELENA SOSA 
SOLANO, identificada con C.C. No. 
46.364.486 expedidaen Sogamoso, 
solicitó Licencia Ambiental y presentó 
Estudio de Impacto Ambiental para el 
proyecto de explotación minera de Arena, 
a desarrollarse en la vereda Venecia, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
proyecto amparado bajo el contrato de 
concesión No. 1300-A-15, celebrado con 
el Instituto Colombiano de Geología y 
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Minería INGEOMINAS, y para lo que 
presentó el respectivo estudio de impacto 
ambiental. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el 
expediente que obra dentro del cuaderno  
OOLA-0050/08de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: 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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Dery Samandy Cely 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOLA-0050/08 
 

AUTO 0140 
 10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 mediante radicado No 9329 de fecha 
30 de diciembre de 2004, el señor MARIO 
SOCHA VIANCHA, identificado con C.C 
No 1.098.166 de Nobsa en calidad de  
Director de Control  Ambiental  Minero de 
la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, 
presentó solicitud de autorización de 
aprovechamiento forestal deun bosque de  
57.812 de árboles de la especie Eucalipto 
Globulus, con un volumen  de  madera de  
31.636 m3los cuales se encuentran 
localizados en predios de la 
veredasChitagoto y Soapaga en  
jurisdicción del municipio de Paz del Rio, 
siendo el predio de propiedad de la 
Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones 
contenidas en el  Resolución No 0311 de 
fecha 25 de abril de 2005, en sus artículos 
tercero, cuarto y quinto, de conformidad 
con la razones expuestas en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOAF-
0256/04, de conformidad con lo descrito 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el presente acto administrativo, 
el señor MARIO SOCHA VIANCHA, 
identificado con C.C No 1.098.166 de 
Nobsa en calidad de  Director de Control  
Ambiental  Minero de la Empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A,  o quien 
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haga sus veces, el cual puede ser ubicado 
en Belencito en el municipio de 
Nobsa,(Boyacá), de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo 
establecido al inciso final del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dery  Samandy  Cely  L. 
Reviso: Diana Sierra y Liliana Mariño;  
Autoridad al Día 
Archivo: 110-35 150-05        OOAF- 
0256/04 
 

AUTO 0142  
10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena la 

práctica de una visita 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 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado No 
000537 de fecha 19 de enero de 2010, el 
señor PABLO ALIRIO SANCHEZ  
MORENO, identificado con C.C No 
4.065.401 de Tunungua, solicito 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente  en un volumen de 505.963 
m3de las especies y numero así: caracoli 
45, Cuezco 1, Mandarino 1, Minacho 3,  
Moho 3, Mopo 23, Naranjo 1, Tuno 2, 
Urumo 1 en un área ubicada en la vereda 
Santa Rosa jurisdicción del municipio de 
Tunungua (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la 
práctica de una visita de seguimiento al 
predio denominado ―El Recuerdo‖, 
identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria  No 71698, ubicado en la 
vereda Santa Rosa jurisdicción del 
municipio de Tunungua Boyacá, a fin de 
verificar los aspectos señalados en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Remitir el 
expediente OOAF-0015/10, a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales para que la misma de 
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
primero de esta providencia, emitiendo el 
respectivo concepto técnico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: De ser posible  
lafecha y hora de la visita deberá ser 
comunicada oportunamente al señor 
PABLO ALIRIO SANCHEZ  MORENO, el 
cual puede ser ubicado en predio 
denominado ―El Recuerdo‖, ubicado en la 
vereda Santa Rosa jurisdicción del 
municipio de Tunungua Boyacá, titular del 
permiso de aprovechamiento forestal. 
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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. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
la Corporación. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dery  Samandy  Cely  L. 
Reviso: Diana Sierra y Liliana Mariño;  
Autoridad al Día 
Archivo: 110-35 150-05        OOAF- 
0015/10 
 

AUTO 0144  
10 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena apertura 

de un término probatorio. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO DEL 
2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 
DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta de incautación de la 
Policía Nacional de fecha 29 d marzo de 
2011 y concepto técnico con radicado No. 

0194 del 5 de abril de 2011 EQ No. 
015/2011, los profesionales de la 
Subdirección Técnica Ambiental de la 
entidad informaron sobre el decomiso de 
un búho Real (Búho virginiana) incautado 
en el municipio de Socha, Boyacá. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar apertura a 
etapa probatoria por un término de treinta 
(30) días de acuerdo con lo previsto en el 
artículo  26 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Considérense 
como pruebas el Concepto Técnico DA 
No. 001/2012, que reposa a folios No. 27 
y 28 del presente expediente, los demás 
documentos que reposan en el mismo y 
los que en el término otorgado presentóel 
SeñorSANTOS BENÍTEZ DÍAZ, 
identificado con C.C. No. 4.254.362 de 
Socotá, aspectos que serán objeto de 
valoración en el momento de análisis 
probatorio pertinente 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al SeñorSANTOS BENÍTEZ DÍAZ, 
identificado con C.C. No. 4.254.362 de 
Socotá,de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del artículo 68 del Código 
de Procedimiento Administrativo. 
 
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 
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Elaboró: Dery Samandy Cely. 
Reviso: Liliana Mariño – Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-12 OOCQ- 0245/11 
 

AUTO 0145 
 10 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 

 
Quemediante oficio radicado N° 007799 
de fecha 16 de julio  de 2010, la Doctora 
ALEXANDRA YOLIMA CEPEDA 
CORREDOR, en su calidad de Secretaria 
de Gobierno del municipio de Cerinza, 
presentó ante CORPOBOYACÁ, los 
oficios de fechas 29 y 30 de junio de 2010, 
suscritos por la señora MONICA YANET 
SUAREZ, en su  calidad de técnica 
Agrícola y Ambiental de la Epsagro del 
municipio de Cerinza, en la que se informó 
la tala de árboles de uso industrial en las 
riveras del rio Toba, por parte de los 
señores VICENTE VERDUGO, EDGAR 
VERDUGO, GUSTAVO VARGAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0319/10, 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. 
Revisó:    Diana Sierra, Liliana Mariño;  
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0319/10 
 

AUTO 0148 
 10 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 
Que el  señor  ABSALON SEGURA 
FERNANDEZ, presento queja ante la 
Corporación   mediante oficio de fecha de 
22 de agosto de 2005, sobre afectación de 
Recursos Naturales como la tala de 
árboles y aserió en el municipio de 
Sotaquira, siendo los posibles infractores 
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los señores Gyovany Bolívar  Bolívar y 
Publio Vargas.  
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0206/05 de conformidad 
con lo descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Notificar 
personalmente  a los señores  Giovanni 
Bolívar, Gregorio y Arnulfo Higuera, 
Segundo Pineda y Juan Pineda  
residentes en la vereda Catoba santa 
Bárbara y las mercedas del Municipio de 
Sotaquira. 
 
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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración  Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Dery Samandy Cely. 
Revisó:   Liliana Mariño y Diana Sierra. 
Archivo: 110-35  150-26 OOCQ- 0206/05. 

 
AUTO 0149 

 10 DE FEBRERO DE 2015 
 

 Por medio del cual se abre a pruebas 
un trámite 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 oficio radicado Nº 00773 
del 27 de enero de 2011, el señor LUIS 
ENRIQUE GUTIERRES VARGAS con 
cédula de ciudadanía No 4.178.541 de 
Nobsa, presentó queja porque el señor 
OMAR MONTAÑA LADINO entro en 
perturbación consistente en derribar el 
bosque que plantaron en los terrenos de 
quien ese momento era su propietario el 
señor JOSE TRlNIDAD GUTIERREZ, 
actos que se realizarón con una 
retroexcavadora se metió formando 
carretera por toda la rivera de la quebrada 
Casiaca sin respetar las plantas nativas 
como helechos, frailejones, Ciro mortiños 
y en general todo lo que se presentó por 
delante, ubicado en la vereda santana, 
antes de Guaquira del municipio de 
Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, iniciado en 
contra de OMAR MONTAÑA LADINO y 
LEOVIGILDO MOLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.218.452 
expedida en Duitama, por un término de 
treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo indicado en el artículo 
anterior, remitir el expediente a la Unidad 
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de Control y Seguimiento de la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de:  
 

 Realizar una práctica de una 
Visita técnica de inspección 
ocular a la Quebrada Caciaca 
situada en la vereda Santa Ana 
Jurisdicción del municipio de 
Nobsa con y al predio 
denominado  El Espartal  de la 
misma vereda a fin de: 
 

 Verificar si han desaparecido 
las causas que dieron lugar a 
iniciar el  proceso administrativo 
ambiental de carácter 
sancionatorio. 

 

 Determinar de conformidad 
con lo prescrito en la Resolución 
2086 del 25 de octubre de 2010, 
por la cual se adopta la 
metodología para la tasación de 
multas consagradas en el 
numeral 1 del artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 y el Decreto 
3678 de 2010, por el cual se 
establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009, la tasación de la multa a 
imponer en caso de ser 
procedente de conformidad con 
los cargos formulados y el 
impacto ambiental generado. 
 

 Determinar los daños 
causados por la presunta 
comisión de los cargos 
formulados mediante Resolución 
1814 de fecha 05 de julio de 
2012. 

 Las demás circunstancias que 
a juicio de los funcionarios 
comisionados fueren pertinentes.  

 
PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en 
el presente expediente administrativo 
serán evaluadas al momento de proferir la 
decisión que en derecho corresponda. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Tener en cuenta 
los descargos presentados bajo radicado 
No 150-2569 de fecha 15 de febrero de 
2012, por el señor OMAR MONTAÑA 
LADINO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.178.787 de Nobsa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores  OMAR 
MONTAÑA LADINO y LEOVIGILDO 
MOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.218.452 expedida en 
Duitama, los cuales pueden ser ubicados 
en  la vereda Santa Ana del Municipio de 
Nobsa (Boyacá), de no ser posible así, 
procédase de conformidad con el inciso 
final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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, PUBLÌQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Dery Samandy Cely L. 
Revisó: Diana Sierra y Liliana 
Mariño/Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26   OOCQ-0234/11.  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm#40
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm
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AUTO 0160 

 10 DE  FEBRERO DE 2015 
 

 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 concepto técnico N° 11-
0017-97 de fecha 11 de Noviembre de 
1997, emitido por la Subdirección  de 
Gestión Ambiental, recomendó requerir a 
los usuarios para que soliciten la 
concesión de aguas y los planos de las 
obras del sistema de captación que 
garanticen captar el caudal otorgado. 
  
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0089-97, 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 RODRIGUEZ B 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA 
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0089-97 
 

AUTO 0161  
10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 esta Corporación emitió el concepto 
técnico de fecha 28 de septiembre de 
2005, por afectación toma acueducto 
chorro blanco sector toquía, en el cual 
desde el punto de vista técnico 
recomendó la Suspensión inmediata de 
los trabajos y actividades mineras 
adelantadas por los señores  ELBER 
MEJÍA Y MARCOS GARCÍA en el sector 
toquía de la Vereda Coscativá Tabor, en 
jurisdicción del Municipio de Socotá, 
Boyacá, por la contaminación ambiental 
que está generando dicha actividad 
minera, hasta tanto no presenten la 
documentación necesaria que los autorice 
a realizar la explotación de carbón. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0262-05, 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. 
 
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 Rodríguez B 
Revisó; Autoridad al día Diana Sierra y 
Liliana Mariño 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0262-05 
 

AUTO 0162  
10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que los habitantes de la vereda Topo 
Grande del Municipio de Pauna y la 
personería Municipal de Pauna, 
interpusieron queja contra la familia 
ANTONIO, propietarios de una finca que 
están iniciando trabajos de explotación 
minera construyendo dos campamentos 
en ese predio, en el cerro de Monserrate o 
Media Luna, en donde nace la quebrada 
Pitaleña, la cual está ubicada en la finca 
de MARCOS PAEZ, por lo cual se corre el 
riesgo que lo habitantes de dicha vereda 
se queden sin agua.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0258-05, 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. 
 
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- 
LILIANA MARIÑO 
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Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-OOCQ-
0258-05 
 

AUTO 0163 
 10 DE FEBRERO DE 2015  

 
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° 01818 de fecha 
8 de Septiembre de 2003, la Doctora 
ANDREA PINZON TORRES, en su 
calidad de inspectora Municipal de Policía 
de Tutazá , presento queja relacionada 
con un incendio ocurrido  en predios de la 
vereda de Páramo en jurisdicción del 
Municipio de  Tutazá, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0141-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 JOHN ZOILO RODRIGUEZ B 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA- 
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0141-03, 
 

AUTO 0164  
10 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 concepto técnico N° 05-
032-97 de fecha 8 de julio de 1997, 
realizado por esta Entidad, determino que 
se debe requerir al señor GRATINIANO 
GONZÁLEZ, en su calidad de Presidente 
de la Junta de Acción Administradora del 
Acueducto de la vereda Runta, para que 
rinda descargos, el por qué no se le viene 
prestando el suministro de agua para la 
casa de habitación del señor LUIS 
ERNESTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y 
diligencie la renovación de la concesión 
ante esta Entidad. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 115 
 

113 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0110-97, 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 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- 
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 -OOCQ-0110-97, 

 
AUTO 0165  

10 DE FEBRERO  DE 2015  
 

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 mediante radicado N° 00848 de fecha 
22 de Abril de 2003, el señor 
RUDIMBERTO VANEGAS GONZALEZ, 
en su calidad de presidente de la junta de 
acción comunal del barrio Suamox de 
Tunja, puso en conocimiento de esta 
Entidad los vertimientos de aguas 
residuales provenientes de la vereda la 
Colorada que afectan a la comunidad, en 
jurisdicción del municipio de Tunja, 
Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0079-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 JOHN ZOILO RODRIGUEZ B 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA-
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0079-03, 
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AUTO 0167 
 10 DE FEBRERO DE 2015  

 
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°005605 de 
fecha 17 de Julio de 2008, la 
CORPORACION emitió concepto técnico 
N° 358-2008 sobre Decomiso de 
productos forestales provenientes de 
bosque Natural en el Municipio de Pauna, 
Boyacá, Acta de Decomiso preventivo N° 
1911 del 27 de Junio de 2008, sugiere dar 
decomiso definitivo a los (106) bloques de 
madera, los cuales eran transportados en 
un camión, sin los respectivos 
salvoconductos 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOIF-0085-08, 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 RODRIGUEZ 
BENAVIDES 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA-
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26- OOIF-0085-08 

 
AUTO 0168  

10 DE FEBRERO DE 2015  
 

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 concepto técnico N° CPB-
046-2006,  de fecha 03 de Junio de 2008, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, recomienda sancionar  la señora 
OLGA ARISTIZABAL DE FLOREZ, 
identificada con C.C., N° 20.198.241 de 
Bogotá, en su calidad de propietaria de los 
productos forestales  decomisados y del 
predio denominado Las Mercedes, 
ubicado en la vereda La Fiebre del 
Municipio de Puerto Boyacá, por 
infracciones al Decreto 1791 de 1996 y 
demás normas concordantes, además de 
requerirla para que en lo sucesivo se 
abstenga de adelantar actividades de 
aprovechamiento, transporte y 
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comercialización de productos forestales, 
sin contar con los permisos de Ley y 
nombra como secuestre depositario de los 
productos decomisados a los señores 
DIEGO FERNANDO SALCEDO, 
identificada con C.C., N° 7.181.465 de 
Tunja y  OLGA ARISTIZABAL DE 
FLOREZ, identificada con C.C., N° 
20.198.241 de Bogotá, ambos residentes 
en la vereda de la referencia. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOIF-0082-08, 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 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
BENAVIDES 
Revisó; Autoridad al día- DIANA SIERRA-
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOIF- 0082-08 

 
AUTO 0170 

 10 DE FEBRERO DE 2015  
 

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 mediante radicado N° 353 de fecha 7 
de Febrero de 2002, el señor ARMANDO 
ARIZA CARDENAS, en su calidad DE 
Procurador Judicial Agraria de Boyacá,  
allego a esta Entidad  información de 
seguimiento a la intervención de la 
Quebrada Honda,  por parte de la 
Empresa OCENSA, ubicado en la vereda 
Pan de Azúcar en  jurisdicción del 
Municipio de Páez,  Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0147-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 
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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 - 
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0147-03 
 

AUTO 0171  
10 DE FEBRERO DE 2015  

 
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° 06227 de fecha 
18 de Septiembre de 2003, el señor JOSÉ 
MANJURE, en su calidad de inspector 
municipal de Santa Sofía, presento a esta 
Entidad queja relacionada con la 
afectación de especies forestales y una 
fuente hídrica por parte del señor  
GABRIEL GAMBOA en el predio Los 
Pinos  ubicado en la vereda Pantanillo,  en  
jurisdicción del Municipio de Santa Sofía, 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0155-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 RODRIGUEZ B 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA y 
LILIANA MARINO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0155-03 
 

AUTO 0172 
 10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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° 02042 de fecha 
30 de Septiembre de 2003, la Doctora 
ANDREA GONZALEZ CELY en su calidad 
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de Personera Municipal de Samacá, 
presentó queja relacionada con la 
ocupación de un cauce por parte de los 
miembros de la familia Montejo, en el 
sector El Desaguadero ubicado en 
jurisdicción del Municipio de Samacá, 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0146-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 RODRIGUEZ B 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA- 
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0146-03 

 
AUTO 0173 

 10 DE FEBRERO DE 2015 
 

 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 mediante radicado N° 01818 de fecha 
8 de Septiembre de 2003, el señor JOSE 
DIDIMO CAÑON MORENO,  en su calidad 
de Presidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Yopos , presento 
queja relacionada con la ocupación de 
cauce en la Quebrada Nacupay ubicado 
en predios de la vereda de Yopos en 
jurisdicción del Municipio de  Briceño, 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0144-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 
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JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró JOHN ZOILO RODRIGUEZ B 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA- 
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0144-03 
 

AUTO 0174 
 10 DE FEBRERO DE 2015 

 
 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 esta Corporación emitió el concepto 
técnico de fecha 19 de septiembre de 
2005, en el cual desde el punto de vista 
técnico recomendó requerir al señor 
ALIRIO CUEVAS, como titular del contrato 
de concesión minera N° DL2-152, para 
que realice las acciones correspondientes 
para garantizar el manejo ambiental 
adecuado dentro de la zona de afectación 
y exigir, la suspensión de os trabajos 
mineros adelantados por los señores 
HUMBERTO CARO Y LUIS TOCA, 
además que revegétale los terrenos 
desnudados y le dé un manejo adecuado 
a los estériles. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0264-05, 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. 
 
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 Rodríguez B 
Revisó; Autoridad al día Diana Sierra y 
Liliana Mariño 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0264-05 
 

AUTO 0175  
10 DE FEBRERO DE 2015  

 
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 mediante radicado N° 00008495 de 
fecha 24 de Noviembre de 2004, el señor 
LUIS HERNANDO CELY, en su condición 
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de presidente de la junta de acción 
comunal de la vereda El Quite del 
municipio de Samacá, presento solicito a 
esta Entidad queja en contra del señor 
MAXIMINO BETANCOURT, por la 
explotación de recebo que adelanta en el 
predio de su propiedad ubicado en la 
vereda El Quite del mismo municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0162-04, 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 JOHN ZOILO RODRIGUEZ B 
Revisó; Autoridad al día DIANA SIERRA Y 
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0162-04, 
 

AUTO 0176  
10 DE FEBRERO DE 2015  

 
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°00505 de fecha 
7 de Marzo de 2003, la señora BETULIA 
CABREJO y otros en su calidad de 
vecinos de la Diagonal 56- N° 4-74 del 
Barrio Santa Rita de Tunja, presentaron 
queja relacionada con el peligro de 
derrumbamiento de un árbol ubicado en 
predios de BAVARIA en jurisdicción del 
Municipio de Tunja, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0078-03, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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 
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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- 
LILIANA MARIÑO 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0078-03, 
 

AUTO 0207 
 15 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas 

  
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 150 - 017215 del 29 de diciembre 
de 2014, el MUNICIPIO DE MOTAVITA, 
identificada con NIT. 891801994-8, solicitó 
permiso para la prospección y exploración 
de aguas subterráneas dentro del predio 
denominado el Mico o el Arrayan, por 
perforación con broca, ubicado en la 
Vereda Carbonera del municipio de 
Motavita.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 

Subterráneas, presentada por el 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificada 
con NIT. 891801994-8, dentro del predio 
denominado el Mico o el Arrayan, por 
perforación con broca, ubicado en la 
Vereda Carbonera del municipio de 
Motavita y de esta manera se ordena dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificada 
con NIT. 891801994-8, en la carrera 2 No. 
2-56 en dicho municipio. 
 
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 IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:  Iván Dario Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE- 
00002/15 
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AUTO 0208  

15 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “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. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado con el 
número 000615 de fecha 21 de Enero de 
2015, el señor MIGUEL ANTONIO 
CAMACHO ESPEJO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.144.705 de La 
Capilla, en su condición de propietario del 
predio denominado ―Las Colinas‖, ubicado 
en la Vereda Bonza, jurisdicción del 
Municipio de Paipa, solicitó a esta 
Corporación, autorización de 
aprovechamiento forestal de 1300 árboles 
de diferentes especies, distribuidos así: 
800 de Pino Patula y 500 de Eucalipto, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 800 m3. 
 
Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar el trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, presentado por 
el señor MIGUEL ANTONIO CAMACHO 
ESPEJO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.144.705 de La Capilla, 
1300 árboles de diferentes especies, 
distribuidos así: 800 de Pino Patula y 500 

de Eucalipto; correspondientes a un 
volumen total de madera de 800 m3, 
localizados en el predio denominado ―Las 
Colinas‖, ubicado en la Vereda Bonza, en 
jurisdicción del Municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- El inicio de la 
presente actuación administrativa no 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
expediente OOAF-00010-15, al Grupo de 
Evaluación de Aprovechamientos 
Forestales de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica la 
viabilidad del otorgamiento de la 
autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor MIGUEL 
ANTONIO CAMACHO ESPEJO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.144.705 de La Capilla, en la Carrera 30 
No. 20-47, en la Ciudad de Duitama. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Paipa, con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al artículo 
75 del  Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Beatriz Helena  Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00010-15 
 

AUTO 0209  
15 DE FEBRERO DE 2015 

 
 “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. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado con el 
número 001357 de fecha 05 de Febrero 
de 2015, el señor MOISÉS RUIZ 
ORTEGATE, identificado con cédula de 
ciudadanía No.1.060.759 de 
Guacamayas, solicitó a esta Corporación, 
autorización de aprovechamiento forestal 
de 25 árboles de diferentes especies, 
distribuidos así: 15 de Pino y 10 de 
Eucalipto, correspondientes a un volumen 
total de madera de 81.25 m3, localizados 
en el predio denominado ―El Toboso‖, 
ubicado en la Vereda  Carrizalito, 
jurisdicción del Municipio del Cocuy.  
 
Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, presentado por 
el señor MOISÉS RUIZ ORTEGATE, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.060.759 de Guacamayas, de 25 
árboles de diferentes especies, 
distribuidos así: 15 de Pino y 10 de 
Eucalipto; correspondientes a un volumen 
total de madera de 81.25 m3, localizados 
en el predio denominado ―El Toboso‖, 
ubicado en la Vereda Carrizalito, 
jurisdicción del Municipio del Cocuy.  
 
 
 
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ  a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
Expediente OOAF-00008-15, al Grupo de 
Evaluación de Aprovechamientos 
Forestales de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica la 
viabilidad del otorgamiento de la 
autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor MOISÉS RUIZ 
ORTEGATE, identificado con cédula de 
ciudadanía No.1.060.759 de Guacamayas 
y portador del Número celular 313-
4905212, en la Carrera 3 No. 6-74, en el 
Municipio del Cocuy.  
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Para tal efecto 
realícese la misma, a través de la oficina 
de apoyo de Corpoboyacá, con sede en el 
Municipio de el Cocuy, ubicada en el 
segundo piso de la Alcaldía Municipal del 
ente territorial citado.    
 
ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal del Cocuy, con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00008-15. 

 
AUTO 0210 

 15 DE FEBRERO DE 2015 
 

 “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. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado 
No. 001365 de fecha 05 de Febrero de 
2015, el señor GERMÁN PINEDA 
ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.260.125 expedida en 
San Pablo de Borbur, en su condición de 
propietario del predio denominado ―El 
Cairo‖, ubicado en la Vereda el Carmen, 
jurisdicción del Municipio de OTANCHE, a 
través de autorizado, señor Alfonso 
Quiñones Molano, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.310.273 expedida en 
Chiquinquirá, solicitó a ésta Corporación 
autorización de aprovechamiento forestal 
de 70 árboles de diferentes especies, 
distribuidos así: 15 de Acuapur; 15 de 
Caracolí; 15 Guacimo; 15 de Ceiba y 10 
de Muche, correspondientes a un volumen 
total de madera de 149 m3. 
 
Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, presentado por 
el señor GERMÁN PINEDA ALVARADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.260.125 expedida en San Pablo de 
Borbur, a través de autorizado, señor 
ALFONSO QUIÑONES MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.310.273 expedida en Chiquinquirá, para 
el aprovechamiento de 70 árboles de 
diferentes especies, distribuidos así: 15 de 
Acuapur; 15 de Caracolí; 15 Guacimo; 15 
de Ceiba y 10 de Muche, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 149 m3, localizados en el 
predio denominado ―El Cairo‖, ubicado en 
la Vereda el Carmen, jurisdicción del 
Municipio de OTANCHE, 
 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 115 
 

124 
 

PARÁGRAFO PRIMERO.- El inicio de la 
presente actuación administrativa no 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
expediente OOAF-00007-15, al Grupo de 
Evaluación de Aprovechamientos 
Forestales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica la 
viabilidad del otorgamiento de la 
autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor GERMÁN 
PINEDA ALVARADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.260.125 
expedida en San Pablo de Borbur, a 
través de su autorizado, señor ALFONSO 
QUIÑONES MOLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.310.273 
expedida en Chiquinquirá, en la Carrera 7 
No.1A-45 Sur, barrio la Reina, en el 
Municipio de Chiquinquirá, Celular: 
3102789335.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de OTANCHE, con el fin de que 
sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00007-15 
 

AUTO 0211 
 15 DE FEBRERO DE 2015  

 
“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. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado con el 
número 001303 de fecha 04 de Febrero 
de 2015, el señor PABLO CAMELO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.19.166.263 de Bogotá 
D.C., solicitó a esta Corporación, 
autorización de aprovechamiento forestal 
de 100 árboles de diferentes especies, 
distribuidos así: 50 de Pino Patula y 50 de 
Eucalipto, correspondientes a un volumen 
total de madera de 80 m3, localizados en 
el predio denominado ― El Salto‖, ubicado 
en la Vereda la Lajita, jurisdicción de la 
ciudad de Tunja.  
 
Que en mérito expuesto, esta 
Subdirección; 
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DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, presentado por 
el señor PABLO CAMELO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.19.166.263 de Bogotá D.C., respecto 
de 100 árboles de diferentes especies, 
distribuidos así: 50 de Pino y 50 de 
Eucalipto; correspondientes a un volumen 
total de madera de 80 m3, localizados en 
el predio denominado ―El Salto‖, ubicado 
en la Vereda la Lajita, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- El inicio de la 
presente actuación administrativa no 
obliga a CORPOBOYACÁ  a otorgar sin 
previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
expediente OOAF-00009-15, al Grupo de 
Evaluación de Aprovechamientos 
Forestales de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para determinar 
mediante la práctica de una visita técnica la 
viabilidad del otorgamiento de la 
autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor PABLO 
CAMELO RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No.19.166.263 de 
Bogotá D.C., en la Vereda la Lajita, 
jurisdicción de la Ciudad de Tunja y 
portador del Número celular 310-2310497 
y quien no cuenta con información 
suficiente para su ubicación, por lo tanto 

se procederá de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tunja, con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00009-15. 
 

AUTO 0214 
 15 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual se Admite una 

Solicitud de Permiso de Vertimiento. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 150 - 15146 de fecha 13 de 
noviembre  de 2014, el señor ARIEL 
DARIO OLARTE DEL RIO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 
4.172.068, solicitó Permiso de Vertimiento 
para las aguas residuales domésticas, en 
un caudal de 0,94 L/s, en un tiempo de 
descarga de 24 horas, ubicado en el 
casco urbano en el municipio de 
Moniquirá. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada 
por el señor ARIEL DARIO OLARTE DEL 
RIO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.172.068, para las 
aguas residuales domésticas, en un 
caudal de 0,94 L/s, en un tiempo de 
descarga de 24 horas, ubicado en el 
casco urbano en el municipio de 
Moniquirá. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el Permiso de 
Vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso de 
vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la 
presente providencia a el señor ARIEL 
DARIO OLARTE DEL RIO, identificado 
con cedula de ciudadanía número 
4.172.068, en la calle 19 No. 11-140 en 
Moniquirá. 
 

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  Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró:   Lehidy Astrid Merchan Angarita. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV -
00003/15    
 

AUTO 0215  
15 DE FEBRERO DE 2015  

 
Por medio del cual se Admite una 

Solicitud de Permiso de Vertimiento. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el 
número 150-7429 de fecha 13 de junio de 
2014, el HOTEL EL CAMINO REAL, 
identificado con NIT. 9521791-6, solicitó 
Permiso de Vertimiento para las aguas 
residuales domesticas a través de tanques 
sépticos, en un caudal de 0,13 L/s, en un 
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tiempo de descarga de 2 horas al día, 
ubicado en la Vereda Llano Alarcón en el 
municipio Cuitiva. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada 
por el HOTEL EL CAMINO REAL, 
identificado con NIT. 9521791-6, para las 
aguas residuales domesticas a través de 
tanques sépticos, en un caudal de 0,13 
L/s, en un tiempo de descarga de 2 horas 
al día, ubicado en la Vereda Llano Alarcón 
en el municipio Cuitiva. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el Permiso de 
Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso de 
vertimientos solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar al 
HOTEL EL CAMINO REAL, identificado 
con NIT. 9521791-6, en la calle 14 No. 10-
43 apartamento 10 en el municipio de 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental.  
 
Elaboró:   Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV-
00001/15 
 

AUTO 0216 
 15 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual se Admite una 

Solicitud de Permiso de Vertimiento. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el 
número 150-3453 de fecha 25 de marzo 
de 2014, el señor BERNABE SOSSA 
RODRÍGUEZ, identificado con C. C. 
4.279.689, solicitó Permiso de Vertimiento 
para las aguas residuales industriales 
generadas del lavado de papa, en un 
caudal de 6,0 L/s, en un tiempo de 
descarga de 6 horas al día, ubicado en la 
Vereda Tuaneca en el municipio Toca. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada 
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por el  señor BERNABE SOSSA 
RODRÍGUEZ, identificado con C. C. 
4.279.689, para las aguas residuales 
industriales generadas del lavado de 
papa, en un caudal de 6,0 L/s, en un 
tiempo de descarga de 6 horas al día, 
ubicado en la Vereda Tuaneca en el 
municipio Toca. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el Permiso de 
Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso de 
vertimientos solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar al señor 
BERNABE SOSSA RODRÍGUEZ, 
identificado con C. C 4.279.689, en la 
Vereda Tuaneca en el municipio de Toca, 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental.  
 

Elaboró:   Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV-
00002/15 
 

AUTO 0220 
 15 DE FEBRERO DE 2015 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 - 15719 de fecha 25 de 
noviembre de 2014, la empresa CENIT 
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S., identificada 
con NIT. 900531210-3, solicitó Permiso de 
Ocupación de Cauce para realizar el 
mantenimiento de una línea, en un área 
aproximada de 300 m2, en la Laguna El 
Dique, ubicada en la vereda Palagua del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la 
empresa CENIT TRANSPORTES Y 
LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS 
S.A.S., identificada con NIT. 900531210-3, 
para realizar el mantenimiento de una 
línea, en un área aproximada de 300 m2, 
en la Laguna El Dique, ubicada en la 
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vereda Palagua del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar a la 
empresa CENIT TRANSPORTES Y 
LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS 
S.A.S., identificada con NIT. 900531210-3, 
en la Carrera 9 No. 76-49 piso 4 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró:  Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Dario  Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905  OPOC-
00001/15 
 

AUTO 0221 
 15 DE FEBRERO DE 2015  

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-11696 de fecha 05 de 
septiembre de 2014, el MUNICIPIO DE 
BETEITIVA-CENTRO POBLADO 
OTENGA, identificado con NIT. 
800017288-0, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas superficiales para  
Uso domestico de 172 suscriptores y 1 
escuela, en un caudal solicitado de 1,54 
L/s a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Los Puentes, en la 
vereda Otenga del municipio de Beteitiva. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el MUNICIPIO DE 
BETEITIVA-CENTRO POBLADO 
OTENGA, identificado con NIT. 
800017288-0, para  Uso domestico de 172 
suscriptores y 1 escuela, en un caudal 
solicitado de 1,54 L/s a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada Los 
Puentes, en la vereda Otenga del 
municipio de Beteitiva y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
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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 al MUNICIPIO DE 
BETEITIVA.. 
 
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 RQODRÍGUEZ 
Subdirector  de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental.  
 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:  Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00012-15 

 
AUTO 0203  

20 DE FEBRERO DE 2015  
 

“Por medio del cual se admite una 
solicitud de Renovación de Permiso de 

Emisiones Atmosféricas”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0650 de 
fecha 30 de Septiembre de 2002, 
CORPOBOYACÁ, ―otorgó a la empresa 
CEMENTOS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 890100251-0, 
permiso de Emisiones Atmosféricas para 
la Planta de Producción de Cemento, 
ubicada en la Vereda San José, 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso y 
para el proyecto minero que comprende 
las minas ubicadas en la Vereda San 
Antonio, del Municipio de Duitama‖. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el inicio 
de un trámite administrativo de 
RENOVACIÓN del Permiso Emisiones 
Atmosféricas, solicitado por la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada 
con NIT. 890100251-0, representada 
legalmente por el señor CARLOS RAFAEL 
ORLANDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.345.577 de 
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Barranquilla, para la Planta de Producción 
de Cemento, ubicada en la Vereda San 
José, Kilometro 6 vía  Sogamoso-
Corrales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del 
presente acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del 
Renovación de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente OOLA-0088/97, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa de la 
empresa  interesada en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 
99 de 1993. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido 
del presente acto administrativo, a la  
empresa CEMENTOS ARGOS S.A., 
identificada con NIT. 890100251-0, a 
través de su representante legal señor 
CARLOS RAFAEL ORLANDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
72.345.577 de Barranquilla, y/o quien 
haga sus veces debidamente autorizado, 
en la Calle 7 D No. 43 A-99 Torre 
Almagrán en la ciudad de Medellín, 
teléfono (574) 3198700, E-mail: 
corlando@argos.com.co.   
  
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  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
                Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00087/97  
  

mailto:rrasmussenabogados@hotmail.com
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ACUERDOS 
 

ACUERDO 0003 
10 DE MARZO DE 2015 

 
Por el cual se adicionan los excedentes 
financieros del año 2014 al presupuesto 

de Gastos de Funcionamiento e 
Inversión de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, 

para la vigencia fiscal de 2015. 
  
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, en 
especial las conferidas en el literal I del  
Art. 27 Ley 99 de 1993 y el  artículo 34 al 
38 del Acuerdo  No.  008 del 3 de Agosto 
de 2007 y, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 
definió la naturaleza jurídica de las 
Corporaciones Autónoma Regionales, 
dotándolas de autonomía administrativa y 
financiera. 
 
Que  mediante  sentencia C-275 del 23 de 
junio de 1998  la Corte  Constitucional 
declaró  exequible  el artículo  cuarto del 
Decreto 111 de 1996  -Estatuto Orgánico 
del Presupuesto-   que en su parte 
resolutiva dice: ‖Declárese EXEQUIBLE  
el artículo cuarto  del Decreto 111 de 
1996, en los términos de esta sentencia, 
bajo el entendido de que se aplica 
exclusivamente  a las Corporaciones 
Autónomas Regionales  en lo que 
corresponde  a los recursos provenientes  
de la Nación.  Por consiguiente, no se 
extiende al manejo de los demás recursos 
de las Corporaciones, entre los cuales se 

encuentran   los contemplados en el 
artículo 317 de la Constitución Política‖.  
 
Que el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 
001 de 2013, aprobó el Plan de Acción 
para el periodo 2012-2015, el cual 
contiene la estructura de programas y 
proyectos.  
 
Que mediante Acuerdo No. 018 del 16 de 
diciembre de 2014 se aprobó el 
Presupuesto de Ingresos, Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de la Deuda y 
Gastos de Inversión para la vigencia fiscal 
del 2015, el cual forma parte del Sistema 
Presupuestal de la Corporación, junto con 
el Plan Financiero y el Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 
 
Que el Acuerdo No. 018 del 16 de 
diciembre de 2014 en su artículo tercero 
sobre disposiciones generales de los 
recursos propios de CORPOBOYACÁ, 
estableció que los excedentes financieros 
son aquellas sumas que pueden derivarse 
del resultado del cierre de la ejecución 
presupuesta! de la vigencia anterior, 
producto del mayor valor recaudado en 
ingresos, apropiaciones de gastos no 
ejecutadas, reservas de apropiación 
canceladas, o de la combinatoria de varios 
de estos  factores. Para su incorporación 
al presupuesto se requerirá una 
constancia expedida por el tesorero de la 
entidad o quien haga sus veces y por el 
Subdirector Administrativo y Financiero en la 
que se señalen de manera discriminada los 
recursos que respaldan los excedentes 
financieros. 
 
Que según certificación de la Subdirectora 
Administrativa y Financiera de 
CORPOBOYACÁ, los excedentes 
financieros para la vigencia fiscal de 2014 
ascendieron a la suma de $9.777.766.455.  
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Que de los excedentes liquidados 
corresponden a recursos de destinación 
específica los siguientes conceptos, los 
cuales se deben incorporar presupuesto 
de la vigencia 2015, así:  

 
CONCEPTO                              VALOR $ 
Tasas uso agua                         264.698.105 
Tasa retributiva                          1.344.904.311 
Sector hidroeléctrico                   386.715.593 
Sector termoeléctrico                   3.231.452.466 
Compensación caliza y carbón    0.583.029 
SUBTOTAL ESPECIFICA           5.278.353.504 

 
      
Que de los excedentes liquidados 
$4.499.412.951 corresponden a recursos 
de libre distribución de los cuales, 
$2.500.000.000 se incorporaron 
previamente al presupuesto de la vigencia 
2015 mediante Acuerdo No. 018 del 16 de 
diciembre de 2014 quedando un saldo de 
$1.999.412.951 que deben ser 
incorporados junto con los de destinación 
específica, al presupuesto de 2015 para 
atender necesidades previstas en el 
marco del PA 2012-2015 de 
CORPOBOYACÁ; en consecuencia, el 
valor a incorporar por concepto de 
excedentes financieros vigencia 2014 
corresponde a la suma de  
$7.277.766.455. 
   
Que la Dirección de CORPOBOYACÁ ha 
presentado certificación de liquidación de 
los excedentes 2015 con sus anexos 
correspondientes, certificación que debe 
formar del parte presente Acuerdo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ.   

 
ACUERDA: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al 
presupuesto de ingresos con recursos 
propios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
para la vigencia fiscal del año 2015, la 

suma de SIETE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS  SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M/. CTE. 
($7.277.766.455), así: 

 
 

CÓDIGO RUBRO  CRÉDITO $  

3250 RECURSOS DEL BALANCE   

3252 EXCEDENTES FINANCIEROS  
7.277.766.455 

  TOTAL INGRESOS 
7.277.766.455 

 
ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al 
presupuesto de gastos de funcionamiento 
e inversión de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, la 
suma de SIETE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS  SESENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M/. CTE. 
($7.277.766.455), y modificar sus 
asignaciones presupuestales tal como a 
continuación se describe: 
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ARTICULO TERCERO: Autorizar al 
Responsable del Proceso Gestión de 
Recursos Financieros y Físicos, a través 
del profesional del procedimiento 
―Modificaciones Presupuestales‖, para 
incorporar las novedades al presupuesto.   
 
ARTICULO CUARTO: Autorizar al 
responsable del Proceso Formulación 
Evaluación y Seguimiento a la Gestión 
Misional, para que ajuste los Planes 
Operativos de los proyectos a los cuales 
se les modificó las asignaciones 
presupuestales en cuanto a sus 
actividades, metas e indicadores, así 
como los gastos de inversión y los gastos 
operativos que las exigencias técnicas y 
administrativas demanden como 
necesarias para su ejecución y operación 
en desarrollo de la programación integral. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Forma parte integral 
del presente Acuerdo la certificación de 
excedentes financieros de la vigencia 
2014 debidamente firmada, anexos y 
soportes correspondientes.   
 
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 

EMMA JUDITH SALAMANCA 
GUAUQUE 

Presidente Consejo Directivo 
MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo 
 
Elaboró: Germán G. Rodríguez C. 
Revisó:   Ahiliz Rojas R. / Germán G. Rodríguez C 
Archivo: 110 - 04 

 
ACUERDO 0004 

10 DE MARZO DE 2015 
 

“Por medio del  cual se deroga el 
Acuerdo 02 de 29 de marzo de 2007 y 

se establecen disposiciones generales 
sobre el BANCO DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN AMBIENTAL – BPINA de 

CORPOBOYACÁ. 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES 
Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 44 
determina que: ―Las Corporaciones 
Autónomas Regionales destinarán los 
recursos de que trata el presente artículo a la 
ejecución de programas y proyectos de 
protección o restauración del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con los planes de desarrollo de los 
municipios del área de su jurisdicción. Para la 
ejecución de las inversiones que afecten estos 
recursos se seguirán las reglas especiales 
sobre planificación ambiental que la presente 
ley establece‖. 
 
Que el Decreto 841 de 1990 reglamentó la 

Ley 38 de 1989,  determina el procedimiento 

que se debe seguir en relación con los 
proyectos de inversión que hayan de ser 
eventualmente financiados o cofinanciados 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#0
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con recursos del Presupuesto General de la 
Nación y marcó las pautas para la operación 
del Banco de Proyectos de Inversión Nacional. 
 
Que en  el Decreto 111 de 1.996 o Estatuto 
Orgánico de Presupuesto (que compila las 
Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 
1.995), se hace referencia a la necesidad de 
orientar la inversión pública a través de un 
Banco de Proyectos, definiéndolo como un 
conjunto de actividades seleccionadas como 
viables, previamente evaluadas social, técnica, 
ambiental y económicamente, registradas y 
sistematizadas. 
 
Que con el fin de aunar esfuerzos y establecer 
acuerdos de cooperación entre las distintas 
Instituciones del Sistema Nacional Ambiental –
SINA, CORPOBOYACÁ requiere establecer 
un marco de referencia frente a la 
presentación de proyectos de inversión como 
instrumento de gestión, evaluación, 
seguimiento y evaluación  de recursos en el 
marco de los alcances que define la 
planificación ambiental regional y así 
establecer un proceso armónico y coherente 
en cuanto al cumplimiento de las metas 
propuestas en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR), el Plan de Acción (PA) y el 
Presupuesto anual de rentas y gastos. 
 
Que CORPOBOYACÁ requiere formular 
proyectos para solicitar recursos, los cuales 
contribuirán al cumplimiento de sus metas 
anuales y a su vez, evaluar proyectos de 
carácter ambiental que se presenten por entes 
externos ante instituciones del orden nacional. 
 
Que el Acuerdo 002 de 2007, estableció el 
reglamento operativo para el Banco de 
Proyectos de CORPOBOYACÁ, pero se hace 
necesario armonizar sus aspectos formales 
frente a los procesos que actualmente 
adelanta la entidad. 
Que en mérito de lo anterior,  
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer  el  
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
AMBIENTAL – ―BPINA‖, como una 
herramienta que articula procesos y actores 

del Sistema Nacional Ambiental - SINA, 
involucrados en la formulación,  evaluación y 
ejecución de proyectos de inversión ambiental, 
con los cuales se llevan a la práctica las 
iniciativas en el marco de los instrumentos de 
planificación a nivel territorial,  definiendo una 
dinámica a partir de la cual se toman las 
decisiones de inversión para la asignación 
eficiente de recursos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El BPINA será 
administrado por el Proceso de Formulación 
Evaluación y Seguimiento de la Subdirección 
de Planeación y Sistemas de Información de 
CORPOBOYACÁ quien velará por su 
adecuado funcionamiento operativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Banco de 
Proyectos registrará la totalidad de los 
proyectos que requieran viabilidad ambiental 
para cualquier trámite tanto  interno, como 
externo.  
 
ARTICULO CUARTO.- CORPOBOYACÁ, con 
el fin de dar oportunidad de participar a los 
actores del SINA: Entes territoriales, 
organizaciones ambientales no 
gubernamentales ONG´s, organizaciones 
comunitarias como juntas de Acción comunal, 
juntas de acueducto, organizaciones 
indígenas, universidades y organismos de 
investigación científica y tecnológica; cuyo 
objeto social se relacione con la puesta en 
marcha de los principios orientados hacia el 
desarrollo sostenible en el área de jurisdicción,  
podrá invitar a presentar las respectivas 
iniciativas mediante convocatorias o utilizar 
otros mecanismos que se dispongan para tal 
fin. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Autorizar al Director 
General de la Corporación, para que mediante 
Resolución, adopte el Reglamente Operativo 
del BPINA. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente Acuerdo rige 
a partir de la fecha de expedición y deroga el 
Acuerdo número 02 del 29 de Marzo del 2007 
y demás disposiciones que le sean contrarias. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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ORIGINAL FIRMADO POR 
EMMA JUDITH SALAMANCA GUAUQUE     

Presidente Consejo Directivo 
MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo 
 

Elaboró: Celia Velásquez Feria, Jorge Eduardo Suárez 
Revisó: Germán Rodríguez, María del Pilar Jiménez 
Archivó: 140-0603 

 


