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............................................................401
RESOLUCIÓN 175017 de Junio 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....................................402
RESOLUCIÓN 1751 17 de Junio 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
............................................................403

RESOLUCIÓN 1753 17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revocan unas
actuaciones administrativas, se declara una
caducidad para iniciar un procedimiento
sancionatorio ambiental y se archiva una
documentación ................................... 404
RESOLUCIÓN 1754 17 de Junio 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
........................................................... 405
RESOLUCIÓN 1756 17 de Junio de 2015
Por medio de la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá se abstiene
de iniciar trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio y se ordena el
archivo de una documentación ........... 406
RESOLUCIÓN 1757 17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
sancionatorio ambiental y se ordena el
archivo de una documentación ........... 406
RESOLUCIÓN 1758 17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara la
caducidad para iniciar un procedimiento
sancionatorio ambiental y se archiva una
documentación ................................... 407
RESOLUCIÓN 1760 17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente y se toman otras
determinaciones ................................. 408
RESOLUCIÓN 1761 17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente ................................ 409
RESOLUCIÓN 1763 17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente y se toman otras
determinaciones ................................. 410
RESOLUCIÓN 1764 17de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente y se toman otras
determinaciones ................................. 411
RESOLUCIÓN 1766 17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente y se toman otras
determinaciones ................................. 412
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RESOLUCIÓN 1768 17 de Junio 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....................................413
RESOLUCIÓN 1795 22 de Junio de 2015
―Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal
persistente
y
se
toman
otras
determinaciones‖. ...............................414
RESOLUCIÓN 1836 24 de Junio de 2015
―Por medio de la cual se decide una
solicitud de prórroga, se declara el
desistimiento de un trámite administrativo
de Licencia Ambiental y toman otras
determinaciones‖. ...............................418
AUTOS ...............................................421
AUTO 0784 03 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ......................421
AUTO 0786 03 de Junio de 2015 Por medio
del cual se admite una solicitud de
Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas ......................................422
AUTO 0787 03 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ......................423
AUTO 0788 03 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a una solicitud
de aprovechamiento forestal persistente‖.
............................................................424
AUTO 0789 03 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a una solicitud
de aprovechamiento forestal persistente‖.
............................................................425
AUTO 0790 03 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a una solicitud
de aprovechamiento forestal persistente‖.
............................................................427
AUTO 0792 04 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a un trámite de
solicitud de Modificación de un Plan de
Manejo Ambiental y se toman otras
determinaciones‖. ...............................428
AUTO 0799 04 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Subterráneas ......................429

AUTO 0800 04 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ...................... 430
AUTO 0801 04 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ...................... 431
AUTO 0802 04 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ...................... 432
AUTO 0803 04 de Junio de 2015 Por medio
del cual se admite una solicitud de
Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas ...................................... 433
AUTO 0805 04 de Junio de 2015 Por medio
del cual se admite una solicitud de permiso
de Ocupación de Cauce ..................... 434
AUTO 0806 04 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ...................... 435
AUTO 0807 04 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ...................... 436
AUTO 0809 04 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a un trámite
administrativo de Renovación de Permiso
de Emisiones Atmosféricas‖................ 437
AUTO 0812 04 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ...................... 438
AUTO 0826 09 de Junio de 2015 Por medio
del cual se admite una solicitud de permiso
de estudio con fines de elaboración de
estudios ambientales .......................... 440
AUTO 0827 09 de Junio de 2015 Por medio
del cual se admite una solicitud de permiso
de estudio con fines de elaboración de
estudios ambientales .......................... 441
AUTO 0828 09 de Junio de 2015 Por medio
del cual se admite una solicitud de permiso
de estudio con fines de elaboración de
estudios ambientales .......................... 442
AUTO 0830 10 de Junio de 2015 Por medio
del cual se formulan unos requerimientos y
se toman otras determinaciones ......... 443
AUTO 0831 10 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a un trámite
administrativo de Licencia Ambiental Global
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y se avoca conocimiento de un Estudio de
Impacto Ambiental‖. ............................444
AUTO 0832 10 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a una solicitud
de
Licencia
Ambiental,
se
avoca
conocimiento de un Estudio de Impacto
Ambiental
y
se
toman
otras
determinaciones‖. ...............................446
AUTO 0844 11 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a un trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal y se toman otras
determinaciones‖. ...............................447
AUTO 0845 11 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a un trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal único‖. ........448
AUTO 0846 11 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ......................449
AUTO 0847 11 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ......................451
AUTO 0848 11 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ......................452
AUTO 0855 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ......................453
AUTO 0856 16 de Junio de 2015 Por
medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales. .....454
AUTO 0857 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ......................455
AUTO 0859 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ......................456
AUTO 0860 16 de Junio de 2015 Por
medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales. .....457
AUTO 0862 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se
ordena el archivo de un
expediente ..........................................458
AUTO 0863 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de una
documentación....................................459

AUTO 0871 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se
ordena el archivo de un
expediente .......................................... 460
AUTO 0873 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente. ... 460
AUTO 0874 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se
ordena el archivo de un
expediente .......................................... 461
AUTO 0876 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 462
AUTO 0877 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena la práctica de una visita
técnica de inspección ocular ............... 463
AUTO 0878 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ...................... 464
AUTO 0879 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ...................... 465
AUTO 0881 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se admite una solicitud de
Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas ...................................... 466
AUTO 0882 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ...................... 467
AUTO 0883 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente. ... 468
AUTO 0884 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente. ... 469
AUTO 0885 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación ................................... 470
AUTO 0886 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de una
documentación. .................................. 471
AUTO 088716 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación ................................... 471
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AUTO 0889 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación....................................473
AUTO 0890 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente. ...474
AUTO 0891 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente. ...475
AUTO 0892 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente. ...475
AUTO 0893 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente. ...477
AUTO 0894 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación....................................477
AUTO 0895 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación....................................478
AUTO 0896 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación....................................479
AUTO 0896 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. .........................................479
AUTO 0898 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de una
documentación....................................480
AUTO 0899 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de una
documentación....................................481
AUTO 0900 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. .........................................481
AUTO 0901 16 de Junio de 2015 Por
medio de la cual se ordena el archivo de un
expediente. .........................................483
AUTO 0902 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de una
documentación....................................483

AUTO 0903 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de una
documentación ................................... 484
AUTO 0904 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 484
AUTO 0905 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente. ... 485
AUTO 0906 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 486
AUTO 0907 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. ......................................... 487
AUTO 0908 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. ......................................... 488
AUTO 0909 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. ......................................... 489
AUTO 0911 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. ......................................... 490
AUTO 0912 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. ......................................... 490
AUTO 0913 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente. ... 492
AUTO 0914 16 de Junio de 2015 Por medio
de la cual se ordena el archivo de un
expediente. ......................................... 492
AUTO 0915 16de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. ......................................... 493
AUTO 0916 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. ......................................... 494
AUTO 0917 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 495
AUTO 0918 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación ................................... 496
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AUTO 0919 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de una
documentación....................................496
AUTO 0920 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de una
documentación....................................497
AUTO 0921 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación....................................498
AUTO 0922 16 de Junio de 2015 Por
medio de la cual se ordena el archivo de un
expediente. .........................................498
AUTO 0923 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. .........................................499
AUTO 0924 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. .........................................500
AUTO 0929 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. .........................................501
AUTO 0930 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales .......................502
AUTO 0931 16 de Junio de 2015 Por
medio del cual se inicia un trámite de
Concesión de Aguas Superficiales ......503
AUTO 0932 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................504
AUTO 0933 16 de Junio de 2015 Por
medio del cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................505
AUTO 0934 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................506
AUTO 0935 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................507
AUTO 0936 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................509
AUTO 0937 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................510
AUTO 0938 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................511

AUTO 0939 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente .......................................... 512
AUTO 0941 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente .......................................... 513
AUTO 0942 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente .......................................... 514
AUTO 0943 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente .......................................... 515
AUTO 0944 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se resuelve un recurso .......... 516
AUTO 0945 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente .......................................... 517
AUTO 094616 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente .......................................... 518
AUTO 0951 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente .......................................... 519
AUTO 0956 16 de Junio de 2015 Por medio
de la cual se archiva un trámite de Licencia
Ambiental............................................ 520
AUTO 0965 16 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a un trámite de
modificación de un Plan de Manejo
Ambiental‖. ......................................... 521
AUTO 0981 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se admite una solicitud de permiso
de Ocupación de Cauce ..................... 522
AUTO 0982 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Renovación
de una Concesión de Aguas Superficiales.
........................................................... 523
AUTO 0984 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Subterráneas ...................... 525
AUTO 0985 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente .......................................... 526
AUTO 0986 16de Junio de 2015 Por medio
del cual se admite una solicitud de permiso
de Ocupación de Cauce ..................... 527
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AUTO 0987 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Renovación
de Concesión de Aguas Superficiales. 528
AUTO 0989 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................529
AUTO 0990 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................530
AUTO 0991 16 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................531
AUTO 0994 16 de Junio de 2015 Por medio
de la cual se archiva un trámite de Licencia
Ambiental ............................................532
AUTO 0995 17 de Julio de 2015 Por medio
del cual se declara un desistimiento y se
ordena el archivo de un expediente. ...534
AUTO 0996 17 de Junio de 2015 Por medio
de la cual se archiva un trámite de Licencia
Ambiental ............................................535
AUTO 0997 17de Junio de 2015 Por medio
de la cual se archiva un trámite de
concesión de aguas superficiales........536
AUTO 0998 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Renovación
de Concesión de Aguas Superficiales. 538
AUTO 1000 17 de Junio de 2015 Por medio
de la cual se archiva un trámite de Licencia
Ambiental ............................................539
AUTO 1008 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente ....540
AUTO 1009 17 de Julio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente ....541
AUTO 1010 17 de Junio de 2015 Por medio
de la cual se ordena el archivo de un
expediente ..........................................542
AUTO 1012 17 de Julio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza
ejecutoria de las obligaciones contenidas en
los artículos tercero y cuarto de la
Resolución No. 0224 de febrero 23 de 2006
y se ordena el archivo de un expediente.
............................................................543

AUTO 1013 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 544
AUTO 1014 17 de Junio de 2015 Por
medio del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 545
AUTO 1015 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 546
AUTO 1016 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 546
AUTO 1017 17 de Junio de 2015 Por
medio de la cual se ordena el archivo de un
expediente. ......................................... 547
AUTO 1018 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena la práctica de una visita
de control y seguimiento a una medida de
compensación
y
se
toman
otras
determinaciones ................................. 548
AUTO 1020 17 de Junio de 2015 Por
medio del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 549
AUTO 1021 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 550
AUTO 1022 17de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 550
AUTO 1023 17 de Junio de 2015 Por
medio del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 551
AUTO 1025 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual se
ordena el archivo de un
expediente
y
se
toman
otras
determinaciones ................................. 552
AUTO 1038 17 de junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación. .................................. 553
AUTO 1047 17 de Junio de 2014 Por medio
del cual se ordena el archivo definitivo de
una indagación preliminar ................... 553
AUTO 1050 17 de Junio de 2015 Por
medio del cual se ordena el archivo
definitivo de una indagación preliminar554
AUTO 1055 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual se
ordena el archivo de un
expediente .......................................... 556
14

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
AUTO 1056 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación....................................556
AUTO 1057 17 de Junio de 2015 Por medio
de la cual se ordena el archivo de un
expediente
y
se
toman
otras
determinaciones. .................................557
AUTO 1058 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación....................................558
AUTO 1059 17de Junio de 2015 Por medio
del cual se declara la pérdida de fuerza de
ejecutoria de un acto administrativo y se
ordena el archivo de un expediente. ...559
AUTO 1061 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de un
expediente. .........................................560
AUTO 1062 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de una
documentación....................................561
AUTO 1063 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual ordena el archivo de una
documentación....................................561
AUTO 1064 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena la apertura de
indagación preliminar ..........................562
AUTO 1065 17 de Junio de 2015 Por medio
del cual se ordena el archivo de una
documentación....................................563
AUTO 1067 17 de Junio de 2015 Por medio
de la cual se archiva un trámite de
Concesión de aguas superficiales .......564
AUTO 1088 25 de Junio de 2015 Por medio
del cual se inicia un trámite de Concesión
de Aguas Superficiales. ......................565
AUTO 1090 25 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a un trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal y se toman otras
determinaciones‖. ...............................567
AUTO 1091 26 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a un trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento forestal y se toman otras
determinaciones‖. ...............................568
AUTO 1092 25 de Junio de 2015 ―Por
medio del cual se da inicio a un trámite
administrativo
de
autorización
de

aprovechamiento forestal y se toman otras
determinaciones‖. ............................... 570
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RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 1099
27 de Abril de 2015
Por medio de la cual se otorga un
permiso de Ocupación de Cauce y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0220 del 23 de
febrero de 2015, la Corporación admitió 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 vereda Palagua del
municipio de Puerto Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso
de ocupación de cauce sobre La Laguna
El Dique, a la empresa CENIT
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S., identificada
con NIT. 900531210-3, para realizar el
mantenimiento
de una
línea
de
conducción de crudo en un área

aproximada de 300 m2, en el tramo PK 9
+ 705 del oleoducto Vasconia – CIB en
las coordenadas Latitud: 6° 8' 29.35" N y
Longitud:
74° 33' 55.34" O, a una
elevación de 134 m.s.n.m., en la vereda
Palagua del municipio de Puerto Boyacá.
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se
debe ejecutar conforme a la descripción
presentada y observar durante la
construcción, todas las medidas de
prevención y precaución contempladas
en las recomendaciones del concepto
técnico OC-0049/15 SILAMC del 7 de
abril de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al
titular del permiso que se le autoriza el
ingreso de maquinaria pesada a la
Laguna El Dique, solo durante el proceso
de estas obras; asimismo queda
totalmente prohibido el lavado de
herramientas, equipos y maquinaria
dentro de las fuentes o cerca al lecho, ya
que puede generar contaminación del
recurso. Se aclara que CORPOBOYACÁ
no autoriza la entrada de la maquinaria a
los predios
que tienen que ser
intervenidos para el ingreso a la laguna,
por lo cual CENIT TRANSPORTES Y
LOGÍSTICA
DE
HIDROCARBUROS
S.A.S., debe contar con la autorización de
los propietarios para realizar los ingresos
respectivos.
PARÁGRAFO TERCERO: La titular del
permiso, no podrá realizar modificación
alguna al cauce natural y sección
geométrica de la fuente ―Laguna El
Dique‖.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular
del permiso que CORPOBOYACÁ no
hace seguimiento al proceso constructivo,
ni a la calidad de los materiales utilizados
y que toda vez que se pueden presentar
eventos extraordinarios, no se garantiza
en ningún sentido la estabilidad de las
16
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obras y en el caso que se presenten y las
obras no sean capaces de resistir los
esfuerzos que generaría la corriente
sobre la estructura y ocurriera un colapso
o daño, en su calidad de responsable de
la obra deberá corregir de manera
inmediata los daños y retirar los
escombros
producto
del
colapso
debiendo informar por escrito a la
Corporación de las medidas adoptadas.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular
del permiso que no se autoriza el
aprovechamiento, ni retiro o reubicación
del material rocoso del lecho de la
Laguna El Dique, ya que constituye parte
integral del mismo y actúa como disipador
de energía para prevenir procesos
erosivos de socavación en fondo que
pueden tener efectos adversos en el
futuro.
ARTÍCULO
CUARTO:
CENIT
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S., identificada
con NIT. 900531210-3, como medida de
compensación ambiental de la fuente
intervenida, debe plantar y realizar
mantenimiento durante 2 años a 1000
árboles o arbustos de especies nativas en
alguna zona de recarga hídrica del
municipio de Puerto Boyacá o en la ronda
de protección ambiental de la Laguna El
Dique, para tal efecto deberá presentar a
la Corporación en un término de un (1)
mes contado a partir de la firmeza del
presente acto administrativo el plan de
establecimiento y manejo forestal a efecto
de ser evaluado y aprobado.
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de
restauración de las áreas intervenidas
para la ejecución del proyecto, se debe
realizar con la respectiva revegetalización
de los espacios afectados, garantizando
la sobrevivencia de las especies
plantadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar
el cumplimiento de lo anterior, esta
Corporación, efectuara visitas de control y
seguimiento.
ARTICULO QUINTO: Informar a CENIT
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S., identificada
con NIT. 900531210-3, que no se
autoriza el uso de recursos naturales del
lugar (agua, flora, rocas o minerales),
salvo los previstos en el presente acto
administrativo, para el proyecto, ni para
las actividades ligadas a él durante su
etapa de ejecución; en consecuencia
éstos deben ser adquiridos en una
empresa legalmente constituida y que
cuente con los respectivos permisos
ambientales para su aprovechamiento.
ARTICULO SEXTO: Los residuos sólidos
generados en la etapa constructiva de las
obras, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente en la escombrera
municipal, sin llegar a usar el lecho de la
laguna como receptor final. En el mismo
sentido
y
como
contribución
al
mejoramiento de la fuente, se debe llevar
a cabo la recolección íntegra de los
residuos sólidos generados por los
operarios en el área de influencia del
proyecto, para su disposición y entrega al
servicio de aseo del municipio.
ARTÍCULO
SÉPTIMO:
CENIT
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S., identificada
con NIT. 900531210-3, debe dar
cumplimiento estricto a las siguientes
medidas de protección ambiental:



Establecer zonas de depósito
temporal de materiales necesarios
para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito
temporal
del
material
de
excavación generado en la
construcción de la cimentación.
17
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Realizar el cubrimiento de los
materiales
depositados
temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual
lluvia,
evitando
así
la
contaminación que se puede
generar en el agua de la Laguna.
Evitar el lavado de vehículos y
herramientas dentro de la Laguna,
lo mismo que junto a las fuentes,
donde
se
pueda
generar
vertimiento de material sólido
contaminante y grasas.
Restaurar completamente el área
intervenida al finalizar la obra,
ejecutando el retiro total de
material
sólido
sobrante
y
repoblando de pasto las áreas de
talud conformadas, con el fin de
evitar el arrastre de material sólido
por las lluvias. En el mismo
sentido, establecer la plantación
de arbustos nativos dentro del
área de ronda del cauce
intervenido, a prudente distancia
para constituir el bosque ripario.

respectiva
ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO: La titular del
permiso, una vez finalizada la ejecución
de la obra, debe dar aviso a
CORPOBOYACÁ,
presentando
un
informe técnico con las acciones
realizadas, medidas implementadas para
mitigar
impactos
ambientales
y
evidencias fotográficas de la etapa de
reparación y recuperación, que permita la
verificación del cumplimiento.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El
titular del permiso deberá presentar la
autodeclaración anual, con la relación de
costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de noviembre del
presente año de conformidad con lo
establecido en los Capítulos III, IV y V de
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a través
de la Resolución 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los
servicios de seguimiento.





ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ
se reserva el derecho de revisar este
permiso, de oficio o a petición de parte,
cuando
considere
conveniente
su
modificación.
ARTÍCULO DECIMO: El autorizado no
deberá alterar las condiciones impuestas
en este acto administrativo. En caso de
requerirlo, deberá solicitar la autorización

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La
Corporación podrá suspender o revocar
el presente permiso y adelantar el
respectivo proceso sancionatorio en
contra de la titular del mismo, por el
incumplimiento de las obligaciones,
condiciones y demás medidas impuestas
mediante la presente Resolución, la Ley y
los reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, así
como la imposición de las medidas y
sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los
daños ocasionados a terceros derivados
de la ejecución de la obra que nos ocupa
y que se autoriza mediante este acto
administrativo
será
responsabilidad
exclusiva de CENIT TRANSPORTES Y
LOGÍSTICA
DE
HIDROCARBUROS
S.A.S., identificada con NIT. 9005312103.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El
presente permiso se otorga por la
duración del proyecto de acuerdo con el
cronograma presentado.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar
la presente resolución a CENIT
18
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TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S., identificada
con NIT. 900531210-3, en la Carrera 9
No. 76-49 Piso 4 de la ciudad Bogotá
D.C.
ARTÍCULO
DECIMO
SEXTO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser
publicados en el Boletín de la
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra
la presente providencia procede el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
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
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0508 del 03 de
Mayo de 2006 CORPOBOYACÁ otorgo
concesión de aguas superficiales a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL VOLCÁN DE LA
VEREDA SOAPAGA DEL MUNICIPIO
DE PAZ DE RÍO, identificada con NIT.
826003703-1, con destino a uso
doméstico de 21 familias en un caudal de
0.14 L.P.S., uso pecuario de 100 bovinos
en un caudal de 0.057 L.P.S. y uso de
riego de 19 hectáreas de cultivos de trigo,
fríjol, papa entre otros, en un caudal de
0.57, para un caudal total de 0,76 L.P.S.,
a derivar de la fuente hídrica denominada
Nacimiento El Aljibe, dicho acto
administrativo fue notificado el 8 de mayo
de 2006.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente esta Corporación,
RESUELVE

Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo:
110-50 160-3905 OPOC00001-15
RESOLUCIÓN 1377
26 de Mayo de 2015
Por medio de la cual se otorga una
Renovación de Concesión de Aguas
Superficiales

ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar
RENOVACIÓN de concesión de aguas
superficiales
a
nombre
de
la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL VOLCÁN de LA
VEREDA SOAPAGA DEL MUNICIPIO
DE PAZ DE RÍO, identificada con NIT.
826003703-1, en un caudal total de 0,767
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada ―Nacimiento El Aljibe‖
ubicada en la vereda Soapaga, con
destino a uso doméstico de 21 familias en
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un caudal de 0.14 L.P.S., uso pecuario de
100 bovinos en un caudal de 0.057 L.P.S.
y uso de riego de 19 hectáreas de
cultivos de trigo, fríjol, papa, entre otros,
en un caudal de 0.57 L.P.S.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la
titular de la concesión que teniendo en
cuenta que la concesión otorgada
dispone de varios usos para el usufructo
del agua (Doméstico, riego y abrevadero),
se le recomienda que cuente con
sistemas separados de distribución para
los diferentes usos del recurso, por ende,
en el término de treinta (30) días
contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo debe allegar
un
proyecto
con
cronograma
y
presupuesto para alcanzar este fin.
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar y recibir
a satisfacción las obras de captación y
control de caudal construidas por la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL VOLCÁN de LA
VEREDA SOAPAGA DEL MUNICIPIO
DE PAZ DE RÍO, identificada con NIT.
826003703-1, ya que corresponden a las
aprobadas
por
CORPOBOYACÁ
mediante Auto 1208 del 15 de Agosto de
2006.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la
concesión deberá establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años de 1944
árboles
correspondientes
a
1,7
Hectáreas, reforestadas con especies
nativas de la zona, en áreas de recarga
hídrica aledañas que ameriten la
reforestación,
con
su
respectivo
aislamiento; para lo cual deberá presentar
en el término de tres (03) meses el Plan
de Establecimiento y Manejo Forestal,
para
la
respectiva
evaluación
y
aprobación de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: El concesionario
deberá presentar en el término de tres

(03) meses un Programa para uso
eficiente y ahorro del agua de acuerdo a
lo establecido en la Ley 373 de 1997, y
deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente
de
abastecimiento y la demanda de agua de
acuerdo con los términos de la concesión,
y contener las metas anuales de
reducción de pérdidas. Adicionalmente
este programa deberá contar como
herramienta para su formulación el
Diagnóstico Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua presentado por esta
Asociación ante Corpoboyacá bajo el
radicado 110-9147 del 23 de Julio de
2013.
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 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 y
el Decreto 4742 del 30 de diciembre de
2005.
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: CORPOBOYACA
se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte,
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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 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 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: El
concesionario deberá
presentar la
autodeclaración anual, con la relación de
costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de noviembre del
presente año de conformidad con lo
establecido en los Capítulos III, IV y V de
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a través
de la Resolución 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los
servicios de seguimiento.
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 la presente Resolución a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL VOLCÁN de LA
VEREDA SOAPAGA DEL MUNICIPIO
DE PAZ DE RÍO, identificada con NIT.
826003703-1,
a
través
de
su
representante legal, para tal efecto
comisiónese a la personería municipal de
Paz de Río, quien deberá remitir las
constancias de las diligencias dentro de
los veinte (20) días siguientes al recibo
del oficio comisorio.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser
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publicados en el Boletín de
Corporación a costa de la interesada.

la

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la
presente providencia procede el recurso
de reposición, ante la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión 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 de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Proyectó:
Yesmy
Elizabeth
Gallo
Guerrero.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00007/06
RESOLUCIÓN 1378
26 de Mayo de 2015
“Por medio de la cual se otorga
Concesión de Aguas Superficiales y
se toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1191 del 18 de
Diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ,
admite la solicitud de Concesión de
Aguas Superficiales presentada por el
señor FÉLIX ANTONIO CORREDOR
SUAREZ, identificado con Cedula de
ciudadanía No. 4.287.340 de Tunja, a
derivar de la fuente hídrica denominada
San Lorenzo con destino a uso pecuario
de 15 animales y a uso de riego de 4
hectáreas en el predio denominado Finca
San Lorenzo localizada en la vereda
Leonera del Municipio de Tuta. Acto
Administrativo notificado de manera
personal el día 18 de Diciembre de 2013.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Otorgar
concesión de aguas superficiales a
nombre del señor FELIX ANTONIO
CORREDOR SUAREZ, identificado con
Cedula de ciudadanía No. 4.287.340 de
Tunja, en un caudal total de 0,33 L.P.S.,
equivalentes a un volumen anual de
6.856,272 m3, a derivar de la fuente
―Aguas
Lluvias‖,
por
colecta
y
almacenamiento en reservorios ubicados
en la finca denominada San Lorenzo,
Vereda
Leonera,
jurisdicción
del
municipio de Tuta, con destino a uso
pecuario de 15 animales vacunos en un
caudal de 0,007 L.P.S. y riego de 4,0
hectáreas de cultivos en un caudal de
0,32 L.P.S.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión
de
Aguas
Superficiales
otorgada
mediante el presente Acto Administrativo
deberá
ser
utilizado
única
y
exclusivamente para uso PECUARIO Y
RIEGO de acuerdo con lo establecido en
el Artículo Primero, ya que el caudal
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concesionado en el presente Acto
Administrativo es de acuerdo al cálculo
de la necesidad de uso de agua para el
proyecto a utilizar, en el evento de una
ampliación o disminución del caudal a
requerimiento
del
otorgado,
el
concesionario
deberá
informar
a
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones
para el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está
sujeta a la disponibilidad del recurso
hídrico, por lo tanto el Estado no es
responsable cuando por causas naturales
no pueda garantizar la oferta del mismo,
conforme a lo dispuesto en los Artículos
37 y 122 del Decreto 1541 de 1978, razón
por la cual esta Autoridad Ambiental
podrá
realizar
restricciones
y
suspensiones del uso y aprovechamiento
del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la
concesión de Aguas Superficiales que se
otorga es de Diez (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser
prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia
pública
ARTÍCULO TERCERO: El señor FELIX
ANTONIO
CORREDOR
SUAREZ,
identificado con Cedula de ciudadanía
No. 4.287.340 de Tunja, en un término de
quince (15) días hábiles contados a partir
de la ejecutoriedad del presente acto
administrativo debe implementar un
medidor de caudal a la salida de la
motobomba con la cual aplica el riego,
con el fin de evidenciar el consumo
exclusivo del volumen de agua otorgado
en el presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: El medidor del caudal
debe ser calibrado y debe presentar a

CORPOBOYACÁ
calibración.

el

certificado

de

ARTÍCULO CUARTO: El señor FELIX
ANTONIO
CORREDOR
SUAREZ,
identificado con Cedula de ciudadanía
No. 4.287.340 de Tunja, debe llevar un
control permanente del agua usada y
presentar a CORPOBOYACÁ anualmente
el reporte del consumo generado
mensualmente utilizando el formato FGP62 denominado ―Reporte Mensual
Volúmenes Agua Captada y Vertida‖.
ARTICULO QUINTO: El señor FELIX
ANTONIO
CORREDOR
SUAREZ,
identificado con Cedula de ciudadanía
No. 4.287.340 de Tunja, debe mantener
constante inspección y vigilancia sobre
los reservorios y emprender acciones de
revegetación que impidan su deterioro,
con el fin de prevenir situaciones de
riesgo por fatiga y desplazamiento de la
masa de tierra que constituyen los
taludes de contención.
ARTICULO SEXTO: El titular de la
concesión de acuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de los posibles
riesgos, deberá adelantar actividades de
siembra de cuatrocientos (400) árboles
de especies arbustivas nativas en la
ronda de protección de los reservorios y
en el área colectora de aguas lluvias,
buscando bosques protectores, 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 allegar a la
Corporación un informe de cumplimiento
con
el
correspondiente
registro
fotográfico.
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la
concesión otorgada, está obligado al
pago de la tasa por uso del agua, previa
liquidación y facturación realizada por
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esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004 y
el Decreto 4742 del 30 de Diciembre de
2005, previa liquidación y facturación
realizada por la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: El concesionario
deberá
presentar la autodeclaración
anual, con la relación de costos anuales
de operación del proyecto, en el mes de
noviembre del presente año
de
conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011
modificada a través de la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporación proceda a
liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ
se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando
considere
conveniente
la
reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que
se tuvieron en cuenta para otorgarla
hayan variado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La
presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular
de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y
117 del Código de Recursos Naturales y
130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las
aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos
personales
o
de
otra
naturaleza; para que el concesionario
pueda traspasar el permiso otorgado, se
requiere
autorización
previa
de
Corpoboyacá.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El
Concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la
necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán
causales de caducidad por la vía
administrativa,
además
del
incumplimiento de las condiciones de que
trata la presente resolución, las
contempladas en los artículos 62 del
Decreto 2811 de 1974 y 248 y
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO
DECIMO
QUINTO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTICULO
DECIMO
SEXTO:
Notifíquese la presente resolución en
forma personal al señor FELIX ANTONIO
CORREDOR SUAREZ, identificado con
Cedula de ciudadanía No. 4.287.340 de
Tunja, el cual puede ser ubicado en la
Finca San Lorenzo, vereda Leonera del
municipio de Tuta; de no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69
del
Código
de
Procedimiento
24
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RESOLUCIÓN 1392
28 de Mayo de 2015

Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para tal efecto se
comisiona a la Personería Municipal de
Tuta, concediéndole un término de veinte
(20) días contados a partir del recibido del
oficio de comisión.

“Por medio de la cual se otorga una
licencia ambiental y se toman otras
determinaciones”.

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir
copia de la presente providencia a la
Alcaldía Municipal de Tuta para lo de su
conocimiento.

LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA
LEY 99 DE 1993, Y,

ARTICULO DECIMO 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.

CONSIDERANDO

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra
la presente providencia procede el
Recurso de Reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
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 de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-0166/13

Que mediante Auto No. 0537 del 25 de
junio de 2013, CORPOBOYACÁ dispuso
admitir solicitud de Licencia Ambiental
presentada a través de Radicado No.
150-6743 del 30 de mayo de 2013, por
los señores FABIO HUMBERTO CUTA
OYOLA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74’181.676 de Sogamoso
y CAMILO CARDOZO CARDENAS,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9’395.826 de Sogamoso, para la
explotación de roca fosfórica; proyecto
amparado por el Contrato de Concesión
Minera FL3-113, celebrado con el
Instituto Colombiano de Geología y
Minería ―INGEOMINAS‖, en un área
ubicada en la vereda ―Monquira‖, en
jurisdicción del Municipio de Sogamoso
(Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá ―CORPOBOYACÁ‖,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia
Ambiental a los señores FABIO
HUMBERTO CUTA OYOLA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 74’181.676
de Sogamoso y CAMILO CARDOZO
CARDENAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9’395.826 de Sogamoso;
para la explotación de roca fosfórica,
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proyecto amparado dentro del Contrato
de Concesión Minera FL3-113, en un
área ubicada en la vereda ―Monquira‖, en
jurisdicción del Municipio de Sogamoso
(Boyacá), de conformidad con lo
establecido en la parte motiva del
presente acto administrativo, la que se
encuentra dentro de las siguientes
coordenadas:
PUNT
O
1
2
3
4
5
6
7
8

COORDENADAS
NORTE
ESTE
1121426.0 1128709.0
00
00
1120070.0 1128124.0
00
00
1120000.0 1129240.0
00
00
1120580.0 1129570.0
00
00
1121079.0 1129579.0
00
00
1120750.0 1129250.0
00
00
1121000.0 1129000.0
00
00
1121139.0 1129093.0
00
00

ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza
como área a explotar, la localizada en las
siguientes coordenadas:
PUNTO
1
2
3
4

NORTE
1.121.048
1.121.008
1.120.995
1.121.034

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar la
implementación y adecuación de las
siguientes obras de infraestructura, las
que deberán limitarse a las siguientes
áreas:
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Área
almacenamiento
324 m2
mineral
Área
almacenamiento
225 m2
capa vegetal
Tolva
50 m2
Campamento
(Ya
120 m2
construido)
Cuarto de máquina
35 m2
Carretera
0,18 Km
Taller
(en
área
de
36 m2
campamento)
ARTÍCULO CUARTO: El manejo de
estériles
deberá
realizarse
de
conformidad con lo establecido en la ficha
establecida en el Plan de Manejo
Ambiental.
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la
Licencia Ambiental que se otorga a través
del presente acto administrativo, deberá
dar
estricto
cumplimiento
a
las
obligaciones que se enuncian a
continuación:
-

Utilizar la vía que del casco urbano
de la ciudad de Sogamoso conduce y
atraviesa la vereda Monquira, hasta
el área de la concesión, la cual tiene
una longitud de 2.3 Km, donde se
une con la vía de acceso directo a la
bocamina la que tiene una longitud
de 180 m.

-

Realizar mantenimiento de las vías,
la cual consistirá en la limpieza de
cunetas semestralmente y recebado
una vez al año. De lo anterior, se
deberá allegar evidencias con el
respectivo registro fotográfico en los
Informes de Cumplimiento Ambiental

ESTE
1.128.939
1.128.922
1.128.943
1.128.965

PARÁGRAFO: Se autoriza la utilización
de la bocamina localizada en las
siguientes coordenadas:
PUNTO NORTE
ESTE
1
1.121.036 1.128.948
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―ICA’s‖.
-

La zonificación de manejo ambiental
con la que se regirá el proyecto
minero, será la establecida en el
mapa allegado No. 5 y lo establecido
en el EIA, así:
 Áreas de exclusión: Se aplica para
cauces permanentes de 30 metros
de ancho, nacederos 100 metros,
aljibes y reservorios 50 metros.
Así mismo, en las viviendas que
se encuentren en el área de
influencia directa del proyecto,
salvo la correspondiente al
campamento.




-

Áreas de intervención con
restricción: Se establecen como
áreas de intervención con
medidas de manejo especial de
infraestructura de servicios para
la población asentada en el área,
como la vía de acceso a los
asentamientos ubicados en el
área de influencia del proyecto.
Áreas de intervención: Para los
componentes físico y biótico, las
áreas libres para intervención,
corresponden a las zonas del
área de influencia directa del
proyecto, resultado del área total
del título minero y las áreas de
exclusión. El resto del área del
proyecto polígono no podrán ser
intervenidas en el desarrollo del
proyecto.
El Plan de Manejo Ambiental a
implementar será el contenido en
el Radicado No. 001620 del 11 de
febrero
de
2015,
y
las
modificaciones allegadas con
Radicado No. 3042 del 09 de
marzo de 2015, el que se deberá
ejecutar única y estrictamente lo

señalado en él, es decir, lo
registrado en la Tabla 6 del
concepto
técnico
acogido
mediante la presente providencia.
Además, deberá entregar con el
primer ICA lo siguiente:











Para la Ficha 5 de manejo de
fauna, se deberá incluir un
número superior de charlas
año a año, con el fin de
fomentar la cultura ambiental
en el área del proyecto.
Deberá incluir una ficha de
manejo para aguas residuales
domesticas que se produzcan
en el campamento, la cual
deberá
contener
como
mínimo: frecuencia de la
medida,
indicador
de
monitoreo,
costos
y
localización del plano de la
medida.
Crear
una
ficha
de
compensación ambiental en
la que se indique en qué
áreas se realizaran las
actividades de compensación
por efecto de la actividad
minera, e incluir indicadores
de
monitoreo
para
las
actividades que se diseñen y
los lugares objeto de cada
actividad.
Crear una ficha de manejo de
grasas y aceites producto del
funcionamiento del malacate.
Allegar en un mapa a escala
adecuada, la ubicación de
todas y cada una de las obras
a implementar.
En
cuanto
al
uso,
aprovechamiento o afectación
de los recursos naturales
renovables se deberá realizar
un manejo de los vertimientos
conforme a la ficha que se
diseñe
para
tal
fin,
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anteriormente mencionada.
ARTÍCULO SEXTO: Se fijan como
obligaciones adicionales las siguientes y
la entrega de la información pertinente se
hará con el primer ICA, dentro del primer
(1) año del inicio del proyecto minero:
 Presentar dentro del Plan de
Contingencia las medidas donde
contemple cual sería la respuesta
ante una falla del sistema de
tratamiento de aguas, así como de
las aguas de escorrentía y de las
aguas producidas en la actividad
minera.
 Presentar informes de avance
ambiental periódico (cada 6
meses), con indicadores medibles
y cuantificables de avances en
obras realizadas, en donde se
incluya la información relacionada
con las obligaciones impuestas en
Plan de Manejo Ambiental.
 Presentar el Plan de Abandono y
Restauración que incluya uso
futuro del área minera conforme al
Esquema
de
Ordenamiento
Territorial ―EOT‖ Municipal.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la
Licencia Ambiental deberán presentar
anualmente Informe de Cumplimiento
Ambiental ―ICA‖, de conformidad con lo
señalado en el Manual de Seguimiento
Ambiental de Proyectos, Apéndice I.
ARTÍCULO OCTAVO: La Licencia
Ambiental que se otorga con el presente
acto administrativo solo autoriza el uso y
aprovechamiento
de
los
recursos
naturales no renovables objeto del
Contrato de Concesión FL3-113.
ARTÍCULO NOVENO: Los titulares de la
Licencia Ambiental deberán cumplir de

manera estricta con las medidas de
prevención,
mitigación,
control,
compensación y corrección, propuestas
en el Plan de Manejo Ambiental evaluado
por esta Corporación y que se aprueba
por medio de la presente providencia.
ARTÍCULO DÉCIMO: El término de
duración de la presente Licencia
Ambiental será el mismo del Contrato de
Concesión FL3-113, el que corresponde a
un periodo de treinta (30) años.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los
titulares de la Licencia Ambiental deben
implementar y poner en marcha cada una
de las actividades previstas en el Plan de
Manejo, contingencia, monitoreo y
seguimiento que se plantearon en el
Estudio de Impacto Ambiental, con el fin
de prevenir, mitigar, corregir y compensar
los posibles impactos ambientales que
pueda generar el proyecto.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEGUNDO:
Informar los titulares minero que durante
la ejecución del proyecto debe adelantar
como mínimo las siguientes acciones
pertinentes frente a las medidas
relacionadas con la responsabilidad,
gestión social y empresarial, entendida
como restitución de daños a terceros,
compensación social y ambiental en el
área de influencia del proyecto:
1. Informar a las comunidades del
área de influencia del proyecto
minero, los impactos ambientales
y medidas de control.
2. En el evento que se genere
empleo la mano de obra a utilizar,
prioritariamente
debe
corresponder a la zona.
3. Atender y resolver las quejas o
reclamos por afectación y daños
ambientales y comunicarlos a
CORPOBOYACÁ.
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PARÁGRAFO
PRIMERO:
La
implementación de las gestiones referidas
en el presente artículo, deben hacer parte
de los informes semestrales de
cumplimiento ambiental a presentar a la
Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La
Licencia Ambiental que se otorga
mediante este acto administrativo,
ampara únicamente las obras o
actividades descritas en el Plan de
Manejo Ambiental presentado, y en la
presente
resolución.
Cualquier
modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental o al Plan de Manejo
Ambiental deberá agotar el procedimiento
establecido en el Título V del Decreto
2041 de 2014. Igualmente se deberá
solicitar y obtener la modificación de la
licencia ambiental, cuando se pretenda
usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones
distintas a las contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental y en la presente
Resolución. El incumplimiento de esta
medida, será causal para la aplicación de
las sanciones legales vigentes.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los
titulares de la licencia en caso de
efectuarse cesión del título minero
deberán ceñirse a lo previsto en el
Artículo 34 del Decreto 2041 de 2014, a
efectos de solicitar la cesión de la licencia
ambiental otorgada.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso
de detectarse durante el tiempo de
operación
del
proyecto
impactos
ambientales no previstos, el titular de la
licencia deberá suspender las obras y
actividades e informar de manera
inmediata a CORPOBOYACA, para que
se determinen y exijan las medidas
correctivas que se consideren necesarias
sin perjuicio de las medidas que debe

tomar el beneficiario para impedir la
degradación del ambiente.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los
titulares de la Licencia Ambiental serán
responsable de los daños y perjuicios que
se deriven del incumplimiento de las
medidas de manejo contempladas en el
Plan de Manejo Ambiental y las demás
que se ocasionen durante el desarrollo
del proyecto minero y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los
efectos causados.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La
Licencia Ambiental otorgada queda sujeta
al cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad
podrá ser objeto de seguimiento y control
periódicos por parte de ésta Corporación,
de conformidad con lo previsto en el
Artículo 40 del Decreto 2041 de 2014 o la
norma que lo modifique o sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los
titulares de la Licencia Ambiental deben
presentar informes semestrales de
avance de los resultados de gestión e
implementación de las medidas de control
ambiental contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental y el presente acto
administrativo dentro de los diez (10)
siguientes al vencimiento del semestre
respectivo.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Los
titulares de la Licencia Ambiental deben
dar
estricto
cumplimiento
a
las
actividades
del
proyecto
minero
formulado en el Plan de Manejo
Ambiental.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El desarrollo
futuro de las actividades mineras está
sujeto a los criterios de ordenamiento y
zonificación minero-ambiental, territorial y
planes de manejo especiales las que se
adelanten por parte de las entidades
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Nacionales,
Municipales.

Departamentales

y

Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La
Corporación podrá suspender o revocar
la Licencia Ambiental otorgada y
adelantar
el
respectivo
proceso
sancionatorio en contra del titular de la
misma, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás
medidas impuestas mediante la presente
Resolución, la Ley y los reglamentos, de
conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO
VIGÉSIMO
QUINTO:
Notificar personalmente o por aviso el
contenido
del
presente
acto
administrativo, a los señores FABIO
HUMBERTO CUTA OYOLA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 74’181.676
de Sogamoso y CAMILO CARDOZO
CARDENAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9’395.826 de Sogamoso;
en la Calle 14 No. 7 – 100 de la ciudad de
Sogamoso
(Boyacá),
Celular:
3103342308.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Los
titulares de la Licencia Ambiental deben
informar por escrito a todo el personal
involucrado
en
el
proyecto,
las
obligaciones
establecidas
por
la
Corporación, así como las definidas en el
Plan de Manejo Ambiental.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO
TERCERO:
Informar
a
los
señores
FABIO
HUMBERTO CUTA OYOLA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 74’181.676
de Sogamoso y CAMILO CARDOZO
CARDENAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9’395.826 de Sogamoso;
que si transcurridos cinco (5) años
contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, no se ha
dado inicio al proyecto, obra o actividad,
esta Corporación procederá a declarar la
pérdida de vigencia de la Licencia
Ambiental en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 37 del Decreto
2041 de 2014.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Los
titulares
deberán
presentar
autodeclaración anual, con la relación de
costos anuales de operación del
proyecto, de conformidad con lo
establecido en los Capítulos III, IV y V de
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
Septiembre de 2011, a efecto de que ésta

PARÁGRAFO: Al momento de la
notificación se deberá hacer entrega de
una copia íntegra y legible del Concepto
Técnico MV-001/15 de fecha 24 de abril
de 2015.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Remitir
copia íntegra y legible del presente acto
administrativo a la Agencia Nacional de
Minería y a la Alcaldía Municipal de
Sogamoso (Boyacá), para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO
SÉPTIMO:
Publicar el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación, a costa del interesado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Contra
la presente providencia procede el
recurso de reposición, ante la Dirección
General de ésta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los Artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

vereda Runta jurisdicción del municipio
de Tunja.‖

ORIGINAL FIRMADO POR
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE

Proyectó: Omar Alberto Molina Suárez.
Revisó
: Luis Alberto Hernández
Parra.
Aprobó : Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0013/13
RESOLUCIÓN 1414
01 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 a través de la Resolución No. 1190
del 12 de abril de 2011, se impuso la
medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 a los
señores GUTIERREZ AMAYA JOSE
SEVERO
GABRIEL,
GUTIERREZ
GUTIERREZ MARIA INOCENCIA y el
INSTITUTO
NACIONAL
DE
CONCESIONES
(sin
más
datos),
consistente en:
―Suspensión
de
actividades
de
intervención y afectación de la ronda
protectora del Río Jordán ubicado en la

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a la señora MARIA
INOCENCIA GUTIERREZ GUTIERREZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.272.398 de Tunja, de los cargos
formulados a través de la Resolución No.
1191 del 12 de abril de 2011, por las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la señora MARIA
INOCENCIA GUTIERREZ GUTIERREZ,
para el efecto dese aplicación a lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1437
de 2011 y publíquese la respectiva
citación en la página electrónica de
CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.
ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0223/11.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
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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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

jurisdicción del municipio de Socotá, bajo
la razón social de Piscícola Loren´s, por
carecer de los permisos ambientales
requeridos a saber: concesiones de
aguas y permisos de vertimientos.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
responsable a la señora IMELDA
UYABAN RODRIGUEZ, identifica con
C.C. No. 24.090.913 de Socotá, del cargo
formulado en el artículo primero de la
Resolución No. 0344 del 31 de enero de
2011, conforme lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0223/11
RESOLUCIÓN 1434
01 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental
sancionatorio
LA SUBDIRECCION 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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 0343
de enero 31 de 2011 se impuso la
medida preventiva de suspensión de
actividades piscícolas que desarrolla la
señora IMELDA UYABAN RODRIGUEZ,
identifica con C.C. No. 24.090.913 de
Socotá, vereda de Coscativa Jordán,

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

ARTICULO SEGUNDO: Imponer como
SANCION PRINCIPAL a la señora
IMELDA UYABAN RODRIGUEZ, Cierre
definitivo del establecimiento, según
artículo 44 de la Ley 1333 de 2009.
Consiste en poner fin a las actividades o
tareas que esté desarrollando, industria
piscícola, por no contar con concesión de
aguas, permisos de vertimientos e
intervenir la ronda del Río Comeza, en
jurisdicción del municipio de Socotá,
vereda Coscavita, que se encuentra
dentro de las siguientes coordenadas
Latitud: 6° 01’ 39,57‖ Norte, Longitud: 72°
38’ 22,84‖ Oeste, a una altitud de 2281
msnm, por incurrir en conductas
contrarias
a
las
disposiciones
ambientales, artículo 1 numeral 4 de la
Ley 99 de 1993, Decreto – Ley 2811 de
1974 en sus artículos 8 literal a) y 9,
Decreto 1449 de 1977 artículos 3, 28, 30,
209 y Decreto 3930 de 2010 artículos 24
y 41.
ARTICULO TERCERO: Informar a la
señora IMELDA UYABAN RODRIGUEZ,
que la medida preventiva impuesta por
medio de la Resolución No. 0343 de
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fecha 31 de enero de 2011, consistente
en suspender la actividad piscícola por
carecer de los permisos ambientales
requeridos como concesión de aguas y
permiso de vertimientos, en jurisdicción
del municipio de Socotá, vereda
Coscavita, de acuerdo a la sanción
impuesta se torna en definitiva, como
quiera que en esa zona no se puede
desarrollar la actividad piscícola de
acuerdo a las consideraciones expuestas
en la parte motiva.
ARTÍCULO CUARTO: Reportar en el
RUIA, (Registro Único de Infractores
Ambientales), la presente decisión
conforme lo establecen los artículos 57 y
59 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente
acto administrativo a la señora IMELDA
UYABAN RODRIGUEZ, identifica con
C.C. No. 24.090.913 de Socotá, la cual
puede ser ubicada, en la vereda
Coscavita, jurisdicción del municipio de
Socotá, de no ser posible así, procédase
a notificar por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publíquese el
encabezado y parte resolutiva de este
acto administrativo en el Boletín Oficial de
la Corporación.
ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar esta
decisión al Procurador Agrario y
Ambiental para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente
Resolución procede por vía gubernativa
el recurso de reposición, ante la
Subdirección Administración Recursos
Naturales, 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, PUBLIQUESE,
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Miguel
Ángel
Salcedo
Agudelo.
Reviso:
Beatriz Helena
Ochoa
Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0009/11.
RESOLUCIÓN 1435
01 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental
sancionatorio
LA SUBDIRECCION 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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y
CONSIDERANDO
Por medio de la Resolución No. 0863 del
10 de abril de 2012, esta Corporación
ratificó la medida preventiva contenida en
el acta del 06 de marzo de 2012,
impuesta
al
señor
LEOVIGILDO
FUENTES CANTOR, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.258.240 de
Socha, consistente en la suspensión de
la actividad de explotación de carbón
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dentro de las bocaminas ubicadas en las
coordenadas X: 1.153.571 Y: 1.150.327
M.S.N.M.: 2932 predio denominado El
Durazno, vereda Mortiño en jurisdicción
del municipio de Socha.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, esta Corporación,
RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
responsable al señor LEOVIGILDO
FUENTES CANTOR
identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.258.240 de
Socha, de los cargos formulados a
través de la Resolución No. 0864 del 10
de abril de 2012, conforme lo expuesto
en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Imponer como
SANCION
PRINCIPAL
al
señor
LEOVIGILDO
FUENTES
CANTOR
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.258.240 de Socha, MULTA de TRES
MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENT AY SIETE
PESOS M-CTE ($3.909.447.),
por el
incumplimiento a lo dispuesto en las
Guías minero Ambientales adoptada por
medio de la Resolución No. 180861 del
20 de agosto de 2002 expedida por el hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el desconocimiento a los
literales j y l del artículo 8º del Decreto
2811 de 1974 y con la ejecución de
actividades de explotación de minería de
carbón en la bocamina georeferenciada
dentro de las siguientes coordenadas X:
1.153.751 Y: 1.150.327 M.S.N.M. 2932,
predio denominado El Durazno vereda El
Mortiño en jurisdicción del municipio de
Socha.
PARAGRAFO PRIMERO: Suma que
deberá cancelar el señor LEOVIGILDO
FUENTES CANTOR
a favor de la
Corporación Autónoma Regional de

Boyacá ―CORPOBOYACÁ‖ en las
cuentas que para tal efecto tiene la
Entidad. Banco Agrario cuenta corriente
No. 01503000406-1; Banco de Colombia
cuenta corriente No. 60668055811,
dentro de los cinco (5) días siguientes a
la ejecutoria de la presente providencia.
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez
cancelado el valor deberá allegar el
comprobante de consignación a la
tesorería de esta Entidad e informar a la
Subdirección Administración de Recursos
Naturales de esta Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Conforme a lo
establecido en el artículo 42 de la Ley
1333 de 2009, la presente Resolución
presta mérito ejecutivo y su cobro se hará
a través de la jurisdicción coactiva en
caso de no obtenerse el pago dentro del
plazo señalado.
ARTICULO CUARTO: informar al
sancionado que dentro de los treinta (30)
días siguientes a la notificación de este
acto administrativo deberá implementar
las siguientes actividades:
 Continuar con la labor de
reconformación
del terreno
aledaño
a
la
tolva
de
almacenamiento.
 Implementar
las
acciones
correspondientes a fin de evitar el
derrame de aceites, grasas o
combustibles en el trayecto que
recorre la guaya desde el
malacate hasta la bocamina, así
mismo deberá realizar
la
recuperación del terreno que haya
sido objeto en el pasado de
posibles
goteos,
fugas
o
derrames.
PARAGRAFO: Vencido el término
otorgado deberán remitir a esta
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Corporación informe de cumplimiento con
el correspondiente archivo fotográfico.

Administrativo y
Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Levantar la medida
preventiva de suspensión de actividades
ratificada por medio de la Resolución No.
0863 del 10 de abril de 2012.

ARTICULO DECIMO: Publíquese el
encabezado y parte resolutiva de este
acto administrativo en el Boletín Oficial de
la Corporación.

ARTICULO SEXTO: Informar al señor
LEOVIGILDO FUENTES CANTOR que
en caso de obtener pronunciamiento
favorable por la Autoridad Minera
respecto de la solicitud de legalización
presentada,
deberá
solicitar
ante
Corpoboyacá
la
correspondiente
Licencia Ambiental en la que esté incluido
el permiso de vertimientos atendiendo lo
dispuesto en el Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO
DECIMO
PRIMERO:
Comunicar esta decisión al Procurador
Agrario y Ambiental para lo de su
conocimiento.

ARTICULO SEPTIMO: Reportar en el
RUIA, (Registro Único de Infractores
Ambientales), la presente decisión
conforme lo establecen los artículos 57 y
59 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra
la presente Resolución procede por vía
gubernativa el recurso de reposición, ante
la Subdirección Administración Recursos
Naturales, 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.

ARTICULO OCTAVO: Recordar al
infractor que el aprovechamiento o
utilización de los recursos naturales sin
contar previamente con la respectiva
autorización o permiso de la autoridad
ambiental
competente
y
sin
el
cumplimiento de los requisitos Legales,
dará lugar a iniciar en su contra un nuevo
proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y aplicar las
medidas y sanciones previstas en la ley
1333 de 2009.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente
acto administrativo al señor LEOVIGILDO
FUENTES CANTOR, el cual puede ser
ubicado en la Carrera 9 No. 1-84 del
municipio de Socha, de no ser posible
así, procédase a notificar por aviso de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69
del
código
de
Procedimiento

de

lo

Contencioso

ARTÍCULO
DECIMO
SEGUNDO:
Remítase copia del presente acto
administrativo a La Agencia Nacional
Minera Regional Nobsa, para lo de su
conocimiento y competencia.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE,
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Juan Carlos Niño Acevedo.
Reviso:
Beatriz Helena
Ochoa
Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0135/12
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RESOLUCIÓN 1457
03 de Junio de 2015
Por medio del cual se aprueba un
Programa de Ahorro y Uso Eficiente
del Agua y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Y GESTIÓN AMBIENTAL 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 RESOLUCIÓN No.
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 2001 del
30 de Octubre de 2013 CORPOBOYACÁ
otorgó Concesión de Aguas Superficiales
a la señora ROSA MARIA SEQUEDA
QUINTERO, identificada con cedula de
ciudadanía
No.
23.453.965
de
Covarachía, en calidad de propietaria del
predio denominado El Diamante, ubicado
en la vereda El Limón Dulce del municipio
de Covarachía, con destino a uso
pecuario de 5 animales y riego de 0,24
hectáreas a derivar de la fuente
denominada ―Quebrada Peña Lisa‖
ubicada en la vereda Peña Lisa en un
caudal de 0,015 L/s.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua presentado por la señora ROSA
MARIA
SEQUEDA
QUINTERO,
identificada con cedula de ciudadanía No.
23.453.965
de
Covarachía,
de

conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El término del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua será de cinco (5) años articulados a
la vigencia de la concesión de aguas,
siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o
revocatoria del mismo.
PARAGRAFO
PRIMERO:
Las
anualidades definidas en el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA), se cuantificaran a partir de la
ejecutoria del presente proveído.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua queda condicionado a la vigencia
de la concesión de aguas, en
consecuencia, en caso de ser renovada
y/o modificada, deberá ser ajustado a las
nuevas condiciones de la misma.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la
señora
ROSA
MARIA
SEQUEDA
QUINTERO, identificada con cedula de
ciudadanía
No.
23.453.965
de
Covarachía, a que debe cumplir con la
reducción de pérdidas y con las metas de
reducción de módulos de consumo, de
acuerdo con la siguiente proyección:
METAS DE REDUCCIÓN
MODULOS DE CONSUMO
USO
Abrevade
ro
(Bovinos)
L* cabeza
- día
Riego (l/s
- ha)

CONSU
MO
ACTUAL
61

0,061

DE

AÑ
O1
59,5

AÑ
O2
59

AÑ
O3
58,5

AÑ
O4
58

AÑ
O5
50

0.06
0

0.05
9

0.05
9

0.05
8

0.0
5

METAS DE
PÉRDIDAS.

REDUCCIÓN

DE
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PERDIDAS
IDENTIFICAD
AS:
En
la
aducción
En
el
almacenamie
nto
En
el
abrevadero
y/o
aplicación
del riego
Total
de
Perdidas

PERDID
AS
ACTUAL
ES
5

AÑ
O1

AÑ
O2

AÑ
O3

AÑ
O4

AÑ
O5

4.5

4.3

4

4

4

5

4.5

4.2

4.2

4

4

11.5

10

9

8.5

7.5

7

21.5

19

17.
5

16.
7

15.
5

15

Fuente: Concepto Técnico OH0018/13 PUEAA.
ARTICULO CUARTO: Informar a la
señora
ROSA
MARIA
SEQUEDA
QUINTERO, identificada con cedula de
ciudadanía
No.
23.453.965
de
Covarachía, que el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)
podrá
ajustarse
motivada
y
justificadamente en la medida en que
producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos
de
planificación
complementarios como las ordenaciones,
reglamentaciones de corrientes o por
causas de fuerza mayor en su ejecución,
determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y financiera
de
hacerlo
sin
que
afecten
significativamente los objetivos y las
metas del Programa; situación que
deberá ser informada de manera previa y
con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir
aprobación a la modificación.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la
señora
ROSA
MARIA
SEQUEDA
QUINTERO, identificada con cedula de
ciudadanía
No.
23.453.965
de
Covarachía, que para la implementación
del programa de Uso Eficiente y Ahorro
de Agua (PUEAA) se deberán contemplar
todas las obligaciones técnicas y
ambientales, previstas en los actos

administrativos vigentes dentro
expediente OOCA – 0018/13

del

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la señora
ROSA MARIA SEQUEDA QUINTERO,
identificada con cedula de ciudadanía No.
23.453.965
de
Covarachía,
que
CORPOBOYACÁ procederá anualmente
a verificar el cumplimiento de las metas
de reducción de pérdidas y módulos de
consumo, así como cumplimiento de cada
uno de los proyectos y actividades
propuestas dentro del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la
ROSA MARIA SEQUEDA QUINTERO,
identificada con cedula de ciudadanía No.
23.453.965 de Covarachía, que en caso
de reducción de la demanda por el
fenómeno del niño, el programa debe ser
ajustado a estas nuevas condiciones.
ARTICULO OCTAVO: Informar a la
concesionada que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el
presente acto administrativo se procederá
de conformidad a lo establecido en el
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y
los artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del
Decreto 1076 de 2015, con la
consecuente declaratoria de caducidad
de la concesión, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones a que haya
lugar por el desperdicio del recurso
hídrico, conforme a lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 373 de 1997.
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el
presente acto administrativo a la señora
ROSA MARIA SEQUEDA QUINTERO,
identificada con cedula de ciudadanía No.
23.453.965 de Covarachía, la cual puede
ser ubicada en la vereda Peña Lisa, del
municipio de Covarachía, para tal efecto
comisiónese a la Personería Municipal
del mismo municipio, quien deberá remitir
las constancias de las diligencias
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correspondientes dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación, de no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69
del
código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión 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 establecido 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 de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110 - 50 160 –12
OOCA0018/13
RESOLUCIÓN 1474
04 de Junio de 2015
“Por medio de la cual se aprueba la
modificación de un Permiso de
Emisiones Atmosféricas y se toman
otras determinaciones”.
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 Resolución No. 3027 de
fecha 22 de octubre de 2012,
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de
Emisiones Atmosféricas al señor IVAN
JOSÉ
FONSECA
CÁRDENAS,
identificado con Cédula de Ciudadanía
No 7.185.357 expedida en Tunja, para la
operación de una planta de producción de
coque, localizada en la vereda Loma
Redonda, jurisdicción del municipio de
Samacá, para la operación de 42 hornos,
cuyo consumo de combustible (Carbón)
es de 60 ton/día y su producción (coque)
es de 38 ton/día.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
la Subdirección Administración Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Acoger
íntegramente el concepto técnico No. AT008/15 de fecha dieciséis (16) de abril de
2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el
artículo primero de la Resolución No.
1986 de fecha veintiséis (26) de agosto
de 2014, el cual quedará así:
―Modificar el artículo 3 de la Resolución
3027 del 26 de octubre de 2012, en el
sentido de que la empresa allegue los
estudio de Calidad del Aire del área de
influencia directa mediante la localización
y funcionamiento de tres (3) estaciones
de monitoreo que evalué el parámetro de
partículas menores a 10 micras (PM10), y
Dióxido de Azufre (SO2), evaluación que
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se desarrollara durante un periodo de 24
horas y durante 18 días continuos, tal
como lo establece el protocolo de calidad
del aire en el ―Manual de diseño de
sistemas de vigilancia de la calidad del
aire‖ adoptado por la Resolución 2154 de
Noviembre de 2010 ―Por la cual se ajusta
el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire
adoptado a través de la Resolución 650
de 2010‖ a fin de verificar el
comportamiento de las concentraciones
alrededor del proyecto‖.

Tal como lo establece el ―Protocolo para
el
Control
y
Vigilancia
de
la
Contaminación Atmosférica generada por
fuentes fijas‖

PARÁGRAFO PRIMERO:Anualmente en
cada estudio de Calidad de Aire, se
deberá
especificar
la
siguiente
información:

PARÁGRAFO CUARTO: En la entrega
de los estudios deberá dar cumplimiento
a los numerales 2.1 y 2.2 del Protocolo
para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica generada por
Fuentes Fijas adoptado por la Resolución
0760 del 20 de abril de 2010.








Número total de hornos y
capacidad.
Número total de hornos en
funcionamiento los días de
muestreo (18 días).
Numero de pilas de carbón
y coque en patios con
volúmenes existentes en el
momento del muestreo (18
días).
Poder calorífico del carbón
certificado por laboratorio.
Altura y diámetro de la
chimenea.

PARÁGRAFOSEGUNDO:La
empresa
titular del presente permiso deberá
presentar estudio de Emisiones en
chimenea, el cual evaluará el parámetro
de partículas menores a 10 micras
(PM10), Dióxido de Azufre (SO2),
hidrocarburos totales (HCT) y Dioxinas y
Furanos, dicha medición y las posteriores
deberá ser realizados cuando los hornos
se encuentren a plena carga y máxima
capacidad de operación de este, para lo
cual en el informe previo deberá anexar
información
que
explique
el
funcionamiento de la fuente fija puntual.

PARÁGRAFOTERCERO:Para
el
desarrollo
de
la
actividad,
la
chimenea,deberá
contar
con
las
Instalaciones necesarias para realizar
mediciones directas, descritas dentro del
―Protocolo para el Control y Vigilancia de
la Contaminación Atmosférica generada
por fuentes fijas‖.

Presentado los estudios de emisiones
atmosféricas, estos se deberán realizar
de acuerdo a la frecuencia establecida en
el numeral 3.2 del protocolo para el
control y vigilancia de la contaminación
atmosférica generada por fuentes fijas, y
cuyos
resultados
deberán
ser
comparados los estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la
atmósfera por fuentes fijas establecidos
en la Resolución 909/08, Articulo 4, Tabla
1 Columna ―Actividades Industriales
Nuevas‖ y actividad industrial enmarcada
en la fila denominada ―Procesos en los
que no se cuente con un sistema de
lavado de gases‖, del Artículo 6, Tabla 3
de la Resolución en mención. Los
estudios de emisiones atmosféricas
deberán ser realizados cuando el horno
se encuentre operando a plena carga y
máxima capacidad de operación de este.
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el
Artículo cuarto (4°) de la Resolución No.
3027 del veintiséis (26) de octubre de
2012, el cual quedará así:
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―El Señor IVAN JOSÉ FONSECA
CÁRDENAS, deberá calcular las
emisiones dispersas (fuentes de
área) producto de la operación del
proyecto, la cual deberá realizarse
mediante lo establecido en
factores de emisión de la
compilación AP-42 de la Agencia
de Protección Ambiental de los
EE.UU. (EPA)‖.
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el
Artículo quinto (5°) de la Resolución No.
3027 del veintiséis (26) de octubre de
2012, el cual quedará así:
―El titular deberá mantener los
controles a las emisiones puntales
y dispersas a fin de dar
cumplimiento con lo establecido
en la RESOLUCIÓN No. 909 de
2008 ―Por la cual se establecen
las normas y estándares de
emisión
admisibles
de
contaminantes a la atmósfera por
fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones‖ y la RESOLUCIÓN
No.610 de 2010 ―Por la cual se
modifica la Resolución 601 del 4
de abril de 2006‖.
ARTÍCULO
QUINTO:
Las
demás
disposiciones de lasResolución No. 1986
de fecha veintiséis (26) de agosto de
2014, Resolución No. 3027 del veintiséis
(26) de octubre de 2012 no modificadas
por el presente acto administrativo,
seguirán vigentes en las condiciones allí
señaladas.
ARTÍCULO SEXTO:Requerir al señor
IVAN JOSE FONSECA CARDENAS, el
cual cuenta con una planta de
coquización, denominada ―CORALITOS‖
localizada en la vereda Loma Redonda,
jurisdicción del municipio de Samacá,
para que en un término de sesenta (60)

días, contados a partir de la fecha de
notificación
del
presente
acto
administrativo, realice las siguientes
acciones:
 Presente informe técnico con
cálculos y diseños de un sistema
de
control
de
emisiones
atmosféricas a fin de controlar las
emisiones que se generan en el
proceso de producción de coque,
el cual deberá ser implantado una
vez la Corporación evalué la
información
allegada.
Los
sistemas para el control de
emisiones se describe en el
PROTOCOLO
PARA
EL
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA
CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
GENERADA
POR FUENTES FIJAS.
 Presente evidencias de donde
obtiene el recurso hídrico para el
proceso industrial de apagado del
coque, al igual para el uso
doméstico.
 Presente plano a escala y con
coordenadas
reales,
de
la
distribución en planta de la planta
de coque, en el cual se
discriminen el área de patios, de
piscinas, de zonas verde, de vías
de acceso, de ubicación de los
hornos, de la chimenea, áreas
para maniobras de vehículo, entre
otras, con el respectivo cálculo del
índice de ocupación por áreas
duras (construidas) y áreas de
recuperación (áreas verdes) con
respecto al total del área.
 Presente plano a escala y con
coordenadas reales del sistema
de recolección (cunetas, zanjas y
tanques
de
sedimentación),
trasporte, manejo de aguas de
escorrentía (lluvias), al igual que
de las aguas contaminadas
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(contacto con el carbón) y puntos
de descoles de estas aguas.
Construya
piscinas
de
sedimentación
según
especificaciones
técnicas,
teniendo en cuenta periodos de
alta pluviosidad.
Implemente mínimo tres (03)
puntos ecológicos dentro del
proyecto, el cual debe contar con
información para el proceso de
clasificación de los residuos.
Adecue y mantenga siempre en
condiciones
adecuadas
el
confinamiento de la tolva de
descargue del carbón próximo a
ser triturado, evitando además la
caída del carbón fuera del
perímetro circundante de la tolva.
Delimite su proyecto mediante la
plantación de árboles nativos
usando el método tres bolillo,
dichas especies a plantar deben
ser de porte alto pero NO deben
ser las especies de Eucaliptos,
Pinos y Acacia Morada.
Mantenga siempre instaladas y en
buen estado las tapas de
loshornos durante el proceso de
coquización del carbón.
Implemente
señalización
informativa y de prevención
(velocidad máxima en el proyecto,
uso de elementos de seguridad,
identificación de áreas (acopio
carbón coquizable, acopio coque),
entre otras.
Implemente
señalización
informativa sobre el uso de carpas
en buen estado, al salir como al
entrar al proyecto.
Inicie proceso de reconformación,
mediante
la
plantación
de
cespedones y árboles nativos, de
las áreas desprovistas de materia
vegetal (taludes aledaños a la
chimenea, tolvas de acopio).

 Realice la limpieza del talud que
se encuentra aledaño a la vía y la
cual se observa el proyecto de la
empresa MILPA, e iniciar labores
de siembra de arbustos nativos.
 Implemente
señalización
informativa a 100 m a lado y lado
de la vía de ingreso al proyecto, la
cual informe sobre la presencia
del proyecto.
 Presente
cronograma
de
actividades de mantenimiento que
garantice el funcionamiento de los
canales de recolección.
 Presente cronograma, el cual
evidencie un plan de capacitación,
que informen la normatividad
ambiental y seguridad y salud
ocupacional, al igual que las
políticas del patio de acopio, dicha
capacitación deberá ser dirigida al
personal que concurre en el
proyecto.
 Presente un registro mensual de
riego, en el cual debe quedar la
fecha de riego, tiempo y metros
cúbicos usados.
 Cree políticas internas para el
cargue de los vehículos que
entran y salen del proyecto no se
realice con sobre pesaje o
sobredimensionado al vehículo.
 Presente informe y registro
fotográfico de lo realizado, dentro
de los diez (10) días siguientes al
cumplimiento del término.
PARÁGRAFO:Las anteriores acciones se
beberán ejecutar tal y como lo describe la
Guía Minero Ambiental Beneficio y
Transformación del Ministerio de Minas y
Energía – Ministerio del Medio Ambiente
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor
IVAN JOSE FONSECA CARDENAS,para
que a partir de la fecha de notificación del
presente acto administrativo, realice las
siguientes acciones:
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 Suspenda inmediatamente
el
cargue de los vehículos de cargue
de material coque sobrepasando
las dimensiones del vehículo.
 Presente el estudio de calidad de
aire, emisión en chimenea,
modelo de dispersión del año
2014, so pena de iniciar el trámite
sancionatorio
de
carácter
ambiental por incumplir con lo
establecido en el parágrafo 2° del
Artículo 3° de la Resolución 1239
de 18 de mayo de 2012.
 Cumpla a cabalidad con lo
establecido en el parágrafo 5° del
Artículo 3° de la Resolución 1239
de 18 de mayo de 2012.
 Realice mantenimiento de los
hornos que se encuentran en mal
estado y adecuación de las
boquillas que se encuentran en
mal estado.
 Mejore el empuje de la Chimenea,
teniendo en cuenta que en la
visita se evidencio fugas por todos
los hornos que se encontraban
operando en el momento.
 Entregue los resultados de los
estudios de calidad de aire y
emisiones en chimenea en el
tiempo establecido en el numeral
2.2 del Protocolo para el Control y
Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica generada por Fuentes
Fijas adoptado por la Resolución
0760 del 20 de abril de 2010.
 En el próximo estudio de calidad
del aire, las estaciones deberá
ubicarse acorde con la dirección
del viento, la cual deberá

obedecer a lo establecido en la
rosa de los vientos.
 Realice la humectación de las vías
que no cuentan con capa de
asfalto o concreto y lleve un
registro
mensual
de
la
humectación en el cual debe
quedar la fecha de riego, metros
cúbicos usados y procedencia del
recurso usado. Información que
deberá ser allegada con la
frecuencia de entrega de los
informes
de
cumplimiento
ambiental.
 Realice el control en los vehículos
de carga (volqueta o camión) que
transporten producto del proceso
industrial, los cuales deben salir,
movilizarse e ingresar con el
platón cubierto, esta cobertura
deberá ser de material resistente
para evitar que se rompa o se
rasgue y deberá estar sujeta
firmemente
a
las
paredes
exteriores del contenedor o platón,
en forma tal que caiga sobre el
mismo por lo menos 30 cm a partir
del borde superior del contenedor
o platón, de acuerdo a lo previsto
en artículo 2 de la Resolución No.
541de 1994 de Ministerio de
Ambiente.
 Teniendo en cuenta la Resolución
910 de 2008 ―Por la cual se
reglamentan
los
niveles
permisibles
de
emisión
de
contaminantes
que
deberán
cumplir las fuentes móviles
terrestres, se reglamenta el
artículo 91 del Decreto 948 de
1995 y se adoptan otras
disposiciones‖, la empresa debe
llevar un registro del cumplimiento
de los vehículos que ingresen o
presenten
sus
servicios
al
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proyecto,
en
relación
cumplimiento de la norma.

al

 La
documentación
impresa
(estudios, oficios, entre otros) que
la empresa radique ante la
Corporación se deberá realizar en
ambas caras de las hojas, a fin de
reducir el uso de papelería.
 Teniendo en cuenta lo establecido
en el Código Sustantivo del
Trabajo y lo que se evidenció en
campo, es necesario que el
representante legal del proyecto
allegue trimestralmente a la
Corporación el registro del
suministro de elementos de
protección
personal
a
los
trabajadores que laboran en el
proyecto.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al
señorIVAN
JOSÉ
FONSECA
CARDENAS, que el incumplimiento
injustificado
de
alguno
de
los
requerimientos aquí estipulados será
causal de la apertura del respectivo
proceso sancionatorio sin perjuicio de la
aplicación de las medidas preventivas a
que haya lugar establecidas en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO
NOVENO:Notificar
el
contenido de la presente providencia al
señorIVAN
JOSE
FONSECA
CARDENAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.185.357expedida en
Tunja, quien puede ser ubicado en la
dirección calle 6 No. 5–12, piso 2de
Samacá Boyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezado y la
parte
resolutiva
de
la
presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la
interesada.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra
la presente providencia procede el
Recurso de Reposición, ante la
Subdirección Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación,
según el caso, si a ello hubiere lugar, y
con la observancia de lo prescrito en los
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADOM POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0002/07

Diana Lucia Pesca Pinto
Nelson Leonel Soler Soler.
110-35 150-3904 PERMRESOLUCIÓN 1488
04 de Junio de 2015

“Por medio de la cual se declara el
desistimiento de un trámite
administrativo de una Licencia
Ambiental 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. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015,
Y,
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CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1223 de fecha 01
de julio de 2014, ésta Corporación dio
inicio a un trámite administrativo de
Licencia Ambiental, conforme a la
solicitud presentada por la señora MARÍA
ELENA RINCÓN RICO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23’764.372 de
Mongua, para el proyecto de Explotación
de CARBÓN, amparado por el Contrato
de
Concesión
Minera
―FHR-082‖,
celebrado con el Instituto Colombiano de
Geología y Minería-INGEOMINAS, en un
área ubicada en las veredas ―San José y
La Esperanza‖, jurisdicción del municipio
de Tópaga (Boyacá).
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente,
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
desistido el trámite de Licencia Ambiental
adelantado por la señora
MARÍA
ELENA
RINCÓN
RICO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.764.372 de Mongua, para el proyecto
de Explotación de CARBÓN, amparado
por el Contrato de Concesión Minera
―FHR-082‖, celebrado con el Instituto
Colombiano de Geología y MineríaINGEOMINAS, en un área ubicada en las
veredas ―San José y La Esperanza‖,
jurisdicción del municipio de Tópaga
(Boyacá), de conformidad con las
razones
expuestas
en
la
parte
considerativa de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOLA00017-14, sin perjuicio de que la
interesada pueda solicitar nuevamente la
Licencia Ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la
señora MARÍA ELENA RINCÓN RICO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.764.372 de Mongua, que debe
abstenerse de hacer uso de los recursos
naturales, hasta que obtenga los
permisos
y/o
autorizaciones
correspondientes de CORPOBOYACÁ,
so pena de iniciar en su contra trámite
administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
QUINTO:
Notificar
personalmente o por aviso el contenido
del presente acto administrativo, a la
señora MARÍA ELENA RINCÓN RICO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.764.372 de Mongua, en la Calle 31
No. 10-51 Barrio San Cristóbal, en la
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular:
312-4818115.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia
procede
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ,
el
cual
deberá
interponerse por escrito, en la diligencia
de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación según el caso,
y con observancia de lo prescrito en los
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar
la
presente decisión a la agencia Nacional
de minería y al
municipio de Tópaga, para lo de su
competencia y fines pertinentes.
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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: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00017-14
RESOLUCIÓN 1490
04 de Junio de 2015
“Por medio de la cual se aprueba la
modificación de una Licencia
Ambiental y se toman otras
determinaciones”.
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA
LEY 99 DE 1993, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0677 del
27 de Agosto de 2007, CORPOBOYACÁ
otorgó Licencia Ambiental al señor
OSWALDO RODRÍGUEZ CAMACHO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6’748.305 de Tunja, para la extracción de
un yacimiento de arcilla, proyecto
amparado por el Contrato de Concesión
Minera No. 009-15, suscrito con la
Secretaría de Agropecuaria y Minera de
la Gobernación de Boyacá, en un área
ubicada en la vereda ―Saavedra de
Morales‖, en jurisdicción del Municipio de
Gachantiva (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, La Corporación Autónoma
Regional de Boyacá ―CORPOBOYACÁ‖,

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la
modificación de la Licencia Ambiental
otorgada por ésta Corporación mediante
Resolución No. 0677 del 27 de Agosto de
2007, en el sentido de incluir Permiso de
Vertimientos, siendo titular el señor
OSWALDO RODRÍGUEZ CAMACHO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6’748.305 de Tunja, en su calidad de
Representante Legal de la empresa
ARCILLAS Y MINERALES ORCA S.A.S.,
identificada con NIT. 900.319.488-6, o
quien haga sus veces, para el proyecto
de extracción de Arcilla en la vereda
―Saavedra de Morales‖, en jurisdicción del
Municipio de Gachantiva (Boyacá).
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso
de vertimientos al señor OSWALDO
RODRÍGUEZ CAMACHO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 6’748.305
de Tunja, en su calidad de Representante
Legal de la empresa ARCILLAS Y
MINERALES ORCA S.A.S., identificada
con NIT. 900.319.488-6, o quien haga sus
veces; en un caudal de 3,1 l/s, teniendo
como fuente receptora la denominada
―Rio La Cebada‖, en las Coordenadas;
Latitud 5° 44’ 09,9’’ N, Longitud 73° 29’
59,3’’ O, a una altura aproximada de 2383
m.s.n.m., ubicada en la vereda ―Saavedra
de Morales‖, en jurisdicción del Municipio
de Gachantiva (Boyacá).
PARÁGRAFO: El titular de la Licencia
Ambiental
debe
implementar
las
siguientes obras y/o actividades:
 En el año quinto (5) debe el titular
de la Licencia Ambiental presentar
ante ésta Corporación un informe
de seguimiento a la Evaluación
Ambiental del Vertimiento y al
Plan de Gestión del Riesgo para
el Manejo de Vertimientos.

RESUELVE
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 Cada vez que se pretenda cerrar
un frente de explotación y abrir
uno nuevo el titular del permiso
deberá
presentar
ante
la
Corporación un informe que
contenga la ubicación de nuevas
lagunas y el flujograma del
sistema de tratamiento.
 Presentar informe semestralmente
el
cual
contendrá
la
caracterización
físico-química
compuesta del vertimiento de la
mina ―El Cometa‖, y del cuerpo de
agua receptor (Rio La Cebada)
después del vertimiento (en el
Punto de Mezcla), el cual deberá
realizarse por un laboratorio
acreditado
por
el
IDEAM,
midiendo cada uno de los
parámetros contemplados en las
caracterizaciones
presentadas
dentro de la información de la
solicitud, adicionando color y
turbiedad.
 Presentar
los registros de la
divulgación del Plan de Gestión
del Riesgo, en un plazo no mayor
a 2 meses, a la ejecutoria del
presente acto administrativo, el
cual deberá cumplir con los
Términos
de
Referencia
adoptados mediante Resolución
No. 1514 del 31 de Agosto de
2012.
 Presentar informe semestral con
los soportes respectivos (actas,
formatos, e informes), dando
acatamiento a lo establecido en el
Plan de Gestión del Riesgo.
 Realizar el pago de la Tasa
Retributiva
conforme
a
lo
establecido en el Decreto No
2667 del 21 de Diciembre de
2012.

 Presentar
anualmente
la
autodeclaración
de
sus
vertimientos correspondiente al
periodo de facturación y cobro
establecido por la misma ―Formato
FGP-54‖, la cual no podrá ser
superior
a
un
año.
La
autodeclaración deberá estar
sustentada
por
las
caracterizaciones realizadas a su
vertimiento y los soportes de
información respectivos, conforme
a lo establecido en el Artículo 21
del Decreto 2667 del 21 de
Diciembre de 2012.
ARTÍCULO TERCERO: Autorizar la
Ocupación de Cauce de la fuente hídrica
denominada ―Rio La Cebada‖, con dos
tuberías con diámetro de dos (2‖)
pulgadas en las coordenadas Latitud 5°
44’ 09.9’’ N, Longitud 73° 29’ 59.3’’ O, a
una altura aproximada de los 2383
m.s.n.m., para que se realice el
vertimiento de las aguas residuales
producidas en la Mina ―El Cometa‖.
ARTÍCULO CUARTO: Las demás
obligaciones contenidas en la Resolución
No. 0677 del 27 de Agosto de 2007,
quedan incólumes.
ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de
Vertimientos incluido en la Licencia
Ambiental, tendrá una duración igual a la
Licencia Ambiental otorgada a través de
la Resolución No. 0677 del 27 de Agosto
de 2007, de conformidad con lo
establecido en el Inciso Segundo del
Artículo 3° del Decreto 2820 de 2010.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la
Licencia Ambiental deberá cumplir de
manera estricta con las medidas de
prevención,
mitigación,
control,
compensación y corrección, propuestas
en el Plan de Manejo Ambiental evaluado
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por esta Corporación y que se aprueba
por medio de la presente providencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la
Licencia Ambiental debe implementar y
poner en marcha cada una de las
actividades previstas en el plan de
manejo, contingencia, monitoreo y
seguimiento que se plantearon en el Plan
de Manejo Ambiental, con el fin de
prevenir, mitigar, corregir y compensar los
posibles impactos ambientales que pueda
generar el proyecto.
ARTÍCULO OCTAVO: La modificación a
Licencia Ambiental que se otorga
mediante éste acto administrativo,
ampara únicamente las obras o actividad
autorizadas en la Resolución No. 0677
del 27 de Agosto de 2007, y en el
presente acto administrativo. Cualquier
modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental o al Plan de Manejo
Ambiental deberá agotar el procedimiento
establecido en el Titulo V del Decreto
2041 de 2014. Igualmente se deberá
solicitar y obtener la modificación de la
licencia ambiental, cuando se pretenda
usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones
distintas a las contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental y en la presente
Resolución. El incumplimiento de ésta
medida, será causal para la aplicación de
las sanciones legales vigentes.
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la
licencia en caso de efectuarse cesión del
título minero deberá ceñirse a lo previsto
en el Artículo 34 del Decreto 2041 de
2014, a efectos de solicitar la cesión de la
licencia ambiental otorgada.
ARTÍCULO DÉCIMO: En caso de
detectarse durante el tiempo de
operación
del
proyecto
impactos
ambientales no previstos, el titular de la
licencia deberá suspender las obras y

actividades e informar de manera
inmediata a CORPOBOYACA, para que
se determinen y exijan las medidas
correctivas que se consideren necesarias
sin perjuicio de las medidas que debe
tomar el beneficiario para impedir la
degradación del ambiente.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular
de
la
Licencia
Ambiental
será
responsable de los daños y perjuicios que
se deriven del incumplimiento de las
medidas de manejo contempladas en el
Plan de Manejo Ambiental y las demás
que se ocasionen durante el desarrollo
del proyecto minero y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los
efectos causados.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La
Licencia Ambiental otorgada queda sujeta
al cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad
podrá ser objeto de seguimiento y control
periódicos por parte de ésta Corporación,
de conformidad con lo previsto en el
Artículo 40 del Decreto 2041 de 2014, o
la norma que lo modifique o sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La
Corporación podrá suspender o revocar
la Licencia Ambiental otorgada y
adelantar
el
respectivo
proceso
sancionatorio en contra del titular de la
misma, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás
medidas impuestas mediante la presente
Resolución, la Ley y los reglamentos, de
conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar
personalmente o por aviso el contenido
de la presente providencia, al señor
OSWALDO RODRÍGUEZ CAMACHO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6’748.305 de Tunja, en su calidad de
Representante Legal de la empresa
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ARCILLAS Y MINERALES ORCA S.A.S.,
identificada con NIT. 900.319.488-6, o
quien haga sus veces, en la Calle 130
No. 58 – 20, Local 281, de la ciudad de
Bogotá (Boyacá), Celular: 3153461521,
Email: orca47@gmail.com.
ARTÍCULO
DÉCIMO
QUINTO:
Comunicar la presente decisión a los
señores RICARDO MORALES SAENZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6’759.078, en la Carrera 5 No 4-27 del
Municipio de Gachantiva (Boyacá),
Teléfono: 7427439, Fax: 742743; Celular:
3102180138,
Email:
sffcaminoverde@gmail.com; al señor
JULIO VELA VELÁSQUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7’121.666,
en la Carrera 5 No 4-27 del Municipio de
Gachantiva (Boyacá), Teléfono: 7427439,
Fax: 742743; Celular: 3123147175,
Email:
turca-2012@hotmail.com,
hjuliovela@yahoo.com
y
FELIPE
SANCHEZ VILLAMIL, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7’124.901, en
la Calle 4 No 3 – 19 del Municipio de
Sutamarchan
(Boyacá),
Fax:
5787251255, Teléfono: 3214503585 –
3212367318,
Email:
biologofelipesanchez@gmail.com.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir
copia íntegra y legible del presente acto
administrativo a la Agencia Nacional de
Minería y a la Alcaldía Municipal de
Gachantiva (Boyacá), para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publicar
el
contenido
del
presente
acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación, a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la
presente providencia procede el recurso
de reposición, ante la Dirección General
de ésta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Proyectó: Omar Alberto Molina Suárez.
Revisó
:
Beatriz Helena Ochoa
Fonseca
Luis Alberto Hernández Parra.
Aprobó : Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0039/07
RESOLUCIÓN 1489
04 de Junio de 2015
“Por medio de la cual se decide una
solicitud de prórroga, se declara el
desistimiento de un trámite
administrativo de Licencia Ambiental y
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. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015,
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1145 de fecha 29
de noviembre de 2013, ésta Corporación
admitió solicitud de Licencia Ambiental,
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presentada por la señora DACMAR
DUAITE
ÁNGELA
ALFONSO
GORDILLO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.415.309 de Páez, para
la explotación de YESO en cantera;
proyecto amparado por el Contrato de
Concesión Minera No. 11029, celebrado
con la Secretaría de Minas y Energía de
la Gobernación de Boyacá, en un área
ubicada en la vereda ―Mochilero‖,
jurisdicción del municipio de Páez
(Boyacá).
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente,
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la
solicitud presentada por la señora
DACMAR DUAITE ÁNGELA ALFONSO
GORDILLO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.415.309 de Páez,
presentada a través de Radicado No.
04022 de fecha 27 de marzo de 2015, por
las razones expuestas en la parte motiva
del presente proveído.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Declarar
desistido el trámite de Licencia Ambiental
adelantado por la señora DACMAR
DUAITE
ÁNGELA
ALFONSO
GORDILLO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.415.309 de Páez, para
la explotación de YESO en cantera;
proyecto amparado por el Contrato de
Concesión Minera No. 11029, celebrado
con la Secretaria de Minas y Energía de
la Gobernación de Boyacá, en un área
ubicada en la vereda ―Mochilero‖,
jurisdicción del municipio de Páez
(Boyacá), de conformidad con las
razones
expuestas
en
la
parte
considerativa de esta providencia.

0035/13, sin perjuicio de que el
interesado pueda solicitar nuevamente la
Licencia Ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la
señora DACMAR DUAITE ÁNGELA
ALFONSO GORDILLO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.415.309 de
Páez, que debe abstenerse de hacer uso
de los recursos naturales, hasta que
obtenga los permisos y/o autorizaciones
correspondientes de CORPOBOYACÁ,
so pena de iniciar en su contra trámite
administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO
SEXTO:
Notificar
personalmente o por aviso el contenido
del presente acto administrativo, a la
señora DACMAR DUAITE ÁNGELA
ALFONSO GORDILLO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.415.309 de
Páez, en la Avenida Oriental Carrera 6
No. 27-89, Barrio las Nieves, en la ciudad
de
Tunja,
celular:
31250289583203967733.
ARTICULO
SÉPTIMO:
Contra
la
presente providencia procede recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ,
el
cual
deberá
interponerse por escrito, en la diligencia
de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación según el caso,
y con observancia de lo prescrito en los
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOLA49
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGJNAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0035/13
RESOLUCIÓN 1538
10 de Junio de 2015
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
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 por medio de la Resolución No 723
de fecha 23 de marzo de 2010, la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, posterior a haber realizado un
estudio respecto de una solicitud de
concesión de aguas, procedió a
OTORGAR la misma respecto de aguas
superficiales
a
nombre
de
la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA
BOYACÁ, identificada con NIT No
900076896-3 a derivar de la fuente
hídrica denominada ―Ojo de Agua‖,
conformada por los nacimientos El
Mohán, ojo de agua. Morro negro,
ubicados en la vereda San Antonio del

municipio de Gámeza, en un caudal de
0.8 l/s, distribuido de la siguiente manera:
0.18 l/s para la vereda Reyes Patria el
municipio de Corrales y 0.62 l/s para la
vereda San Antonio del municipio de
Gámeza, con destino a uso doméstico, en
beneficio de 41 familias habitantes de la
vereda Reyes Patria del municipio de
Corrales y 135 familias habitantes de la
vereda san Antonio del Municipio de
Gámeza, dentro de dicho otorgamiento
CORPOBOYACÁ
estableció
dicha
concesión por un término de cinco (5)
años, como también una serie de
obligaciones de estricto cumplimiento y
de carácter perentorio; dicha Resolución
fue notificada personalmente el día 19 de
abril de 2010.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acójase el
concepto técnico No. CA-0014/15, de
fecha veintidós (22) de Abril de 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme
el presente acto administrativo, ordénese
el archivo del expediente OOCA-0038/09,
contentivo del trámite ambiental de
Concesión de Aguas Superficiales a
nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA DE SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACÁ,
identificada con NIT No 900076896-3 a
derivar de la fuente hídrica denominada
―Ojo de Agua‖, conformada por los
nacimientos El Mohán, ojo de agua.
Morro negro, ubicados en la vereda San
Antonio del municipio de Gámeza, en un
caudal de 0.8 l/s, distribuido de la
siguiente manera: 0.18 l/s para la vereda
Reyes Patria el municipio de Corrales y
0.62 l/s para la vereda San Antonio del
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municipio de Gámeza, con destino a uso
doméstico, en beneficio de 41 familias
habitantes de la vereda Reyes Patria del
municipio de Corrales y 135 familias
habitantes de la vereda san Antonio del
Municipio de Gámeza, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO:Notifíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativola
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA DE SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACÁ,
identificada con NIT No 900076896-3, por
intermedio de la Inspección de Policía del
municipio de Gámeza Boyacá.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.

Archivo:
0038/09

110-35 150-3902 OOCA-

RESOLUCIÓN 1537
09 de Junio de 2015
Por medio de la cual se establecen y
adoptan los términos de referencia
para la elaboración y presentación de
Planes de Contingencia para las
estaciones de servicio de
combustibles, en jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACÁ
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS EN LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
COLOMBIA, Y LA LEY 99 DE 1993, Y
CONSIDERANDO

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual
podrá ser interpuesto por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal del mismo o a la
desfijación del edicto, si a ello hubiere
lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:

Diana Lucia Pesca Pinto
Nelson Leonel Soler Soler.

Que la Constitución Política de Colombia
reconoce a los habitantes de Colombia el
derecho a gozar de un ambiente sano y
que de esta manera el artículo 7°
establece que es obligación del Estado y
de los particulares, proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, a su
vez el artículo 58 garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles; así mismo,
establece que la propiedad cumple una
función social y como tal es inherente la
función ecológica.
Que de acuerdo con lo previsto en el
inciso 2° del artículo 78 de la Constitución
Política
de
Colombia:
"Serán
responsables, de acuerdo con la ley,
quienes en la producción y en la
comercialización de bienes y servicios,
atenten contra la salud, la seguridad y el
adecuado
aprovisionamiento
a
consumidores y usuarios";
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Que de conformidad con el artículo 333
de la Carta, la libre competencia
económica es un derecho de todos, pero
supone responsabilidades frente a las
cuales se establecerán reglas mínimas
para garantizar la seguridad, la prestación
de un servicio público, continuo y de
calidad, y el derecho a un ambiente
sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, establece como función de
ésta Corporación ejercer como máxima
autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción.
Que el Gobierno Nacional mediante
Decreto No. 2190 de 1995, ordenó la
elaboración y desarrollo del Plan Nacional
de Contingencia contra Derrames de
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y
Lacustres, cuyo objetivo es servir como
instrumento
rector
del
diseño
y
realización de actividades dirigidas a
prevenir, mitigar o corregir los daños que
estos pueden ocasionar.
Que el Decreto No. 321 del diecisiete (17)
de febrero de 1999, adopta el Plan de
Contingencia
contra
Derrames
de
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
Nocivas en Aguas Marinas, fluviales y
lacustres, con fin de dotar al Sistema
Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres, de una herramienta
estratégica, operativa e informática que le
permita coordinar la prevención, el control
de los efectos nocivos provenientes de
Derrames de Hidrocarburos, Derivados y
Sustancias Nocivas en el Territorio
Nacional, y por ende buscar que estas
emergencias se atiendan bajo criterios
unificados y coordinados. Por tal razón,
los términos de referencia de la presente
providencia se regirán por ese marco y
detallarán aquellos aspectos que se

consideren relevantes en función de la
afectación de los derrames sobre los
recursos hidrobiológicos y la salud.
Que mediante Resolución No. 1401 del
dieciséis (16) de agosto de 2012, del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, establece: ―…para la actividad
de transporte por cualquier medio de
hidrocarburos o sustancias nocivas, que
comprenda la jurisdicción de más de una
autoridad ambiental, es la autoridad
ambiental en cuya jurisdicción se realice
el cargue de hidrocarburos o sustancias
nocivas, la competente para aprobar el
respectivo plan de contingencias, de
conformidad con lo establecido en el
inciso 2 del artículo 3 del Decreto 4728 de
2010…‖.
Que el Decreto No. 1076 del veintiséis
(26) de mayo de 2015, reglamentó el
sector ambiente y desarrollo sostenible,
entre ellos el artículo 35 del Decreto 3930
de 2010, Modificado por el artículo 3 del
Decreto Nacional 4728 de 2010,
señalando en el artículo 2.2.3.3.4.14.,
sobre el Plan de Contingencia para
Manejo de Derrames Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas: ―Los usuarios que
exploren,
exploten,
manufacturen,
refinen,
transformen,
procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o
sustancias nocivas para la y los recursos
hidrobiológicos, deberán provistos de un
plan de contingencia y control de cual
deberá con la aprobación de la autoridad
ambiental
competente.
Cuando
el
transporte comprenda la jurisdicción más
una autoridad ambiental, compete el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, definir la autoridad debe
aprobar el Plan de Contingencia‖.
Que el Plan de Contingencia y Manejo de
Derrames de Hidrocarburos, Derivados y
Sustancias Nocivas, orientado a la
identificación y evaluación de los riesgos
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que se puedan derivar de la exploración,
explotación, manufactura, refinación,
transformación, proceso, transporte y
almacenamiento de Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas.
Que el estudio de riesgos que se puede
presentar en las estaciones de servicio,
será la base sobre la cual ésta
Corporación definirá las acciones de
reducción del riesgo y de manejo del
desastre, y dentro de los mecanismos
para efectuar la reducción y control de
riesgos, el reglamento técnico es una
herramienta adecuada para minimizar los
mismos;
Que dadas las características físicoquímicas del combustible, y el adecuado
manejo que se le debe dar a este, es
necesario que se adopten medidas
tendientes a reducir riesgos en las
estaciones de servicio que lo suministran,
con el fin de garantizar la prestación de
un servicio público seguro, continuo y de
calidad.
Que la Corte Constitucional, en Sentencia
C-512 del 9 de octubre de 1997, señaló:
―la reglamentación de la distribución de
combustibles líquidos derivados del
petróleo implica disponer de un
conocimiento especializado y técnico,
dados los altos riesgos que lleva consigo
el manejo de la distribución de los
combustibles derivados del petróleo,
encontrándolo ajustado a la Constitución
y a la ley la que, para que se establezcan
los lineamientos generales sobre este
asunto, pero que corresponda al
Presidente, a través de la dependencia
competente y conocedora del asunto,
clasificar y reglamentar en detalle lo
pertinente‖. Entiéndase, por competencia
también, las Corporaciones Autónomas
Regionales, de acuerdo con las
facultades conferidas en la Ley 99 de
1993.

En consecuencia y teniendo en cuenta
que existen estaciones de servicio en la
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, se hace
necesaria la elaboración de un plan de
contingencia, que deberá ser aprobado
por esta Entidad, y deberá contener
lineamientos
técnicos
claros
que
garanticen el cumplimiento de la finalidad
perseguida en las normas previamente
trascritas.
A la postre, CORPOBOYACÁ, procede a
establecer los Términos de Referencia
que servirán de guía para la elaboración
de los planes de contingencia para las
estaciones de servicio de combustibles
que se encuentran en los municipios de
su jurisdicción.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, establece como función de
ésta Corporación ejercer como máxima
autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción.
En mérito de lo expuesto la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la
obligación de presentar el Plan de
Contingencia para las estaciones de
servicio de combustibles, en jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar los
términos de referencia contenidos en el
Anexo 1, los cuales hacen parte integral
del presente acto administrativo, para la
elaboración y presentación de los planes
de contingencia para las estaciones de
servicio de combustibles, en jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACÁ.
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de
recurso alguno de conformidad a lo
previsto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: La presente
Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación.

Que mediante Resolución No. 0238 del
31 de marzo de 2008, CORPOBOYACÁ
otorgó Licencia Ambiental a la empresa
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., identificada
con NIT. No. 860.029.995-1, para la
explotación de un yacimiento de Caliza,
en el área del título minero No. 0289-15,
localizado en las veredas ―Corrales y el
Tobo‖, en jurisdicción de los Municipios
de Corrales y Busbanza (Boyacá),
Respectivamente.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, La Corporación Autónoma
Regional de Boyacá ―CORPOBOYACÁ‖,
RESUELVE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
ORIGINAL FIRMADO POR
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Proyectó: Leidy Carolina Paipa Quintero
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler
Jairo Jesús Urbina Leal.
María del Pilar Jiménez Mancipe
Archivo: 110-50
RESOLUCIÓN 1539
10 de Junio de 2015
“Por medio de la cual se aprueba la
modificación de una Licencia
Ambiental y se toman otras
determinaciones”.
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA
LEY 99 DE 1993, Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la
modificación de la Licencia Ambiental
otorgada por ésta Corporación mediante
Resolución No. 0238 del 31 de marzo de
2008, siendo titular la empresa MINAS
PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT.
900.296.550-4, para la explotación de un
yacimiento de Caliza, en el área del Título
Minero No. 0289-15, localizado en las
veredas ―Corrales y el Tobo‖, en
jurisdicción de los Municipios de Corrales
y Busbanza (Boyacá), de conformidad
con las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo; la
que se desarrollara en la siguiente área:
VÉRTICES
1
2
3
4
5
6
7
8

NORTE
1135634. 804
1133336. 671
1134622.246
1136920.380
1136369.131
1136007.591
1135828.833
1135951.192

ESTE
1135643.938
1133715.575
1132183.486
1134111.849
1134768.801
1134655.963
1135228.715
1135266.904

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar como
frentes de explotación los denominados
Cerro Molino (Fase 1) y Cerro Volador
(Fase 2-4); determinados en los Planos 1
– 4, áreas que se encuentran localizadas
en las siguientes coordenadas:
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AREA CERRO MOLINO FASE 1
102.530,49
AREA CERRO VOLADOR FASE 2
82.701,26
AREA CERRO VOLADOR FASE 3
126.284,03
AREA CERRO VOLADOR FASE 4
147.564,06

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar la
implementación y adecuación de las
siguientes obras de infraestructura: Seis
(6) Taludes para Cerro Molino y diecisiete
(17) taludes para Cerro Volador con sus
respectivas bermas, las que deberán
tener las características descritas en los
Planos 1-4, y que deberán limitarse a las
siguientes áreas:
Ancho
berma
Altura
banco
Angulo
talud
banco
Angulo
talud
trabajo
Angulo
talud
reposo

de
del
de
del

Temporal de 12 m
y final de 6 m
Temporal de 10 m
y final de 10 m
Temporal de 50° y
final de 60°

de
de

60°

de
de

38°

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la
Licencia Ambiental que se otorga a través
del presente acto administrativo, deberá
dar
estricto
cumplimiento
a
las
obligaciones que se enuncian a
continuación:
- En cuanto a las vías de acceso y su
mantenimiento será: la que parte
desde las instalaciones de la planta
Belencito
hasta
la
explotación
denominada el Volador, la vía contara
con un ancho de 14 a 16 mts, la que
permitirá el tránsito en ambos sentidos
de vehículos y maquinaria; el diseño
geométrico de la ampliación de la vía
se presenta en el Anexo 2 del
documento con Radicado No. 006866
del 26 de mayo de 2015.

- La infraestructura a utilizar será:
campamento, botadero de estériles y
de cobertura vegetal, así como la
localización de cunetas y zanjas para
el manejo de aguas escorrentía, según
localización de los Planos 15 a 18 del
documento con Radicado No. 006866
del 26 de mayo de 2015.
- El botadero de estériles externo se
ubicará en una antigua explotación
dentro del Contrato No. 11387 y
Resolución de otorgamiento No. 0485
del 5 de abril de 2006, por otro lado las
especificaciones técnicas son las que
se presentan en el presente concepto
técnico.
-

La zonificación de manejo ambiental
con la que se regirá el proyecto
minero será la establecida en el
presente Concepto Técnico y lo
establecido en el EIA, así:
 Áreas
de
exclusión:
representadas por zonas cubiertas
por bosques de galería y ripario
con presencia de especies
vedadas, baja susceptibilidad a la
erosión y fenómenos de remoción
en masa y drenajes de tipo
estacionario, los cuales son objeto
de protección en una franja de 30
mts al lado y lado del mismo
(Quebrada Mal sitio), nacimiento
ubicado en coordenadas N. 5°
48´34.3‖ y W: 72° 52´30.6‖
(Localizado
en
el
depósito
cuaternario y AID) y los demás
que se encuentran en éste
proyecto en especial; viviendas o
cualquier tipo de infraestructura
habitacional y su área de
protección.
 Áreas de intervención con
restricciones menores: están
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representadas por zonas con
escasa o ninguna cobertura
vegetal, suelos con severas
limitaciones
para
usos
agropecuarios y escasa presencia
de drenajes.
 Área Intervenida: Es el área
donde se efectuarán las labores
mineras y que se encuentran
plenamente establecidas en el
Plano 8 del documento con
Radicado No. 006866 del 26 de
mayo de 2015.
-

-

El Plan de Manejo Ambiental a
implementar será el contenido en
el documento con Radicado No.
006866 del 26 de mayo de 2015, y
las demás actividades que surjan
de la actividad minera; el PMA
cuenta con 26 fichas de manejo, y
deberá dar estricto cumplimiento a
la Tabla 32 del documento
mencionado, de lo cual debe
informar de su implementación
con el primer ICA.
En caso de requerirse equipos
(Trituradora u otros) o procesos
diferentes a los establecidos en el
Estudio de Impacto ambiental y
definidos en el Capítulo 4.
Demanda, uso, aprovechamiento
y/o
afectación
de
recursos
naturales, Numeral 4.2, emisiones
atmosféricas, el interesado deberá
solicitar modificación de la licencia
ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: La modificación de
la licencia ambiental que se otorga a
través del presente acto administrativo
lleva implícito el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales que se
enumeran a continuación:

1. CONCESIÓN DE AGUAS: Otorgar
uso y aprovechamiento de las aguas
estancadas en la Mina de Caliza
abandonada,
Ubicada
en
la
Concesión No. 11387 de Acerías Paz
del Rio, georreferenciado de acuerdo
a las coordenadas N: 1131247 E:
11130793,
en
jurisdicción
del
municipio de Nobsa), a la empresa
MINAS
PAZ
DEL
RIO
S.A.,
identificada con NIT. 900.296.550-4, a
fin de realizar su evacuación total, con
destino a riego de vías y como
sistema de control de emisiones
fugitivas en el proyecto minero. Su
extracción se realizará por medio de
una motobomba.
2. APROVECHAMIENTO FORESTAL:
Otorgar permiso de Aprovechamiento
Forestal Único, a la empresa MINAS
PAZ DEL RIO S.A., identificada con
NIT. 900.296.550-4, para que por el
sistema de tala raza, explote la
cantidad de Cuarenta y nueve (49)
Mangles (Escallonia Pendula), y tres
(3) Laureles (Morella parvifolia), para
un total de cincuenta y dos (52)
árboles, con un volumen total de 9.52
m3, y un volumen comercial de 0,26
m3, los cuales se encuentran
ubicados dentro de los predios ―El
Común y La Vega de Calderones‖,
identificados con Folios de Matricula
Inmobiliaria No. 092-18056 y 09222341, respectivamente; en la vereda
―Corrales‖,
en
jurisdicción
del
municipio de Corrales (Boyacá), bajo
las siguientes condiciones:
2.1 La
Compensación
por
el
Aprovechamiento Forestal Único,
teniendo en cuenta que se
aprovechará un total de 52
árboles de especies nativas, se
aprueba una proporción de 1:10,
para un total de Quinientos Veinte
(520) árboles de especies nativas,
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a sembrar en el área de 5656,85
m2 propuesta, y que se localiza
dentro
de
las
siguientes
coordenadas:
PUNTO

ESTE

NORTE

1

1´133.100

1´133.639

2

1´133.106

1´133.606

3

1´133.142

1´133.606

4

1´133.158

1´133.664

5

1´133.148

1´133.700

6

1´133.108

1´133.710

7

1´133.082

1´133.704

8

1´133.092

1´133.682

9

1´133.088

1´133.660

2.2 Por la intervención de coberturas
en la primera etapa de explotación
hasta la vigencia del contrato
minero donde se intervendrán 10
hectáreas;
se
aprueba
la
compensación de 6,13 hectáreas
por intervención de área con
especies
rastreras,
y
1,56
hectáreas por intervención de
área con arbustivas. Para áreas
con especies arbustivas en una
proporción de 1:4 y para áreas
con pastos y especies rastreras
1:2, tal como se detalla en el
siguiente cuadro:
Cobertur
a vegetal
Pastos y
especies
rastreras
Arbustale
s

Área a
interveni
r

Proporció
n

Áreas a
compensa
r

6.13 has

1:2

12.26 has

6.13 has

Unidade
s

1:4

6.24 has

3900

TOTAL

18.50 has

3900

2.3 No se aprueba el área objeto de
compensación propuesta, la cual
corresponde a un sector de
antigua explotación (s.f.d.t.), con
un área de 11 has, localizada
lateralmente a la quebrada

Malsitio, en el sitio que parte
desde el cruce con la vía
interveredal Corrales – Modeca,
con el cruce de la quebrada
Malsitio, con las siguientes
coordenadas:
Y=1´133.407
X=1´134.142, hasta el límite del
contrato
de
concesión,
Y=
1´132.845
X=1´134.062,
siguiendo el sentido de la
quebrada, que por ser un área ya
explotada
debe
tener
su
respectivo Plan de Abandono y
Restauración morfológica.
3. PERMISO
DE
EMISIONES
ATMOSFÉRICAS: Otorgar permiso
de Emisiones Atmosféricas a la
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A.,
identificada con NIT. 900.296.550-4,
para: Emisiones por erosión del
viento; Emisiones por manejo de
materiales (no incluye trituración),
Emisiones Dispersas por perforación
y voladuras, Emisiones por la
operación del buldozer, Emisiones por
el tráfico de vehículos en las vías, en
actividades de explotación realizadas
en la mina ―El Volador‖, ubicada en la
vereda ―Corrales‖, en jurisdicción del
Municipio de Corrales (Boyacá);
quedando de esta forma resueltas las
solicitudes que con anterioridad al
presente
concepto
se
hayan
formulado, entendiéndose que con la
presente modificación se solicitó
permiso de emisiones con la
información
correspondiente
únicamente para las actividades
objeto de modificación de la Licencia
Ambiental, permiso que se sujeta bajo
las siguientes condiciones:
ARTÍCULO SEXTO: Los permisos
menores que se otorgan a través de la
presente modificación, tendrán una
duración igual a la Licencia Ambiental
otorgada a través de la Resolución No.
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0238 del 31 de marzo de 2008, de
conformidad con lo establecido en el
Inciso Segundo del Artículo 3° del
Decreto 2041 de 2014.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Se fijan como
obligaciones adicionales las siguientes y
la entrega de la información pertinente se
hará con el primer ICA, dentro de los
primeros tres (3) meses de inicio de
actividades del proyecto minero, así:
 Presentar
caracterización
taxonómica y ecológica de las
comunidades acuáticas presentes
en
la
quebrada
Malsitio,
realizando muestreo en época de
sequía y de lluvia con el fin de
caracterizar
la
dinámica
y
comportamiento
de
dichos
ecosistemas.
La
información
presentada debe ir acompañada
de
formularios
de
campo,
metodología,
ubicación
con
coordenadas geográficas de los
sitios de muestreo y fotografías
fechadas.
 Presentar con el primer ICA y en
los
sucesivos,
análisis
fisicoquímicos y bacteriológicos
del nacimiento ubicado en las
coordenadas N: 5° 48´34.3‖ y W:
72° 52´30.6‖ (Localizado en el
depósito cuaternario).
 Para
el
componente
flora,
respecto al área objeto de
compensación por perdida de
cobertura vegetal, deben proponer
un área nueva, dado a que no
debe corresponder a un sitio que
fue intervenido por procesos de
explotación. Teniendo en cuenta
la propuesta con proporciones y
área aprobadas.

 Para el caso de la siguiente etapa
de explotación hasta la vigencia
del contrato minero, se debe
presentar la proyección del área a
explotar
y
su
respectiva
compensación con proporción y
área, localizada en zonas que
permitan la protección de los
recursos.
 Para el componente faunístico
profundizar en aspectos como
densidad de especies y diversidad
relativa,
estado
poblacional,
corredor de movimientos, áreas
de
importancia
para
cría,
reproducción
y
alimentación,
teniendo en cuenta las especies
identificadas como vulnerables
(VU), En peligro (EN), En peligro
crítico (CR), Casi amenazadas
(NT),
Endémicas
(END)
y
Migratorias incluidas en la tabla 8
y 9 del presente concepto técnico
y las especies de la página 33 del
documento radicado 006866 del
26 de mayo de 2015.
 Implementar cuatro (4) puntos de
monitoreo
(estaciones
de
muestreo) adicionales a los
establecidos en la línea base,
teniendo en cuenta la información
presentada
de
dirección
y
velocidad del viento, de tal
manera que se dé cubrimiento a
las áreas afectadas por la
dispersión,
que
arroja
las
condiciones
meteorológicas
analizadas; incluir monitoreo de
calidad del aire por lo menos
cuatro veces al año, a fin de
mantener un registro periódico
representativo, y tomar las
medidas correctivas necesarias en
caso de requerirse.
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 Se solicita realizar monitoreo de
ruido por lo menos 4 veces por
año,
establecer
horario
de
mediciones y definir de número y
ubicación de puntos de monitoreo.
 Para el aprovechamiento de
aguas depositadas en la mina
abandonada, se solicita presentar
un estudio hidrogeológico que
soporte
técnicamente
la
procedencia
de
las
aguas
estancadas en la mina de caliza, y
que se garantice la NO afectación
de acuíferos que se puedan
identificar en el área, con la
evacuación de dichas aguas.
 De otra parte, una vez evacuada
la totalidad de las aguas, se
deberá
informar
a
esta
Corporación sobre el cierre y
abandono técnico de la mina, o
por el contrario si se decide la
reactivación de los frentes de
explotación de la mina, se deberá
iniciar el trámite correspondiente
para la obtención de la Licencia
Ambiental.
 Se
debe
presentar
la
caracterización fisicoquímica y
microbiológica
del
agua,
proveniente de la mina de caliza
con una periodicidad trimestral, a
fin de garantizar su calidad para la
humectación de vías que se tiene
prevista. Revisar en especial el
parámetro de DBO en el momento
del riego; en caso de NO cumplir
implementar
las
medidas
necesarias. (Resolución 1207 de
2014).
 Presentar el cronograma de
ejecución
de
los
canales
perimetrales y del sistema de
manejo
de
aguas
lluvias,

propuesto,
incluyendo
el
presupuesto y los indicadores
respectivos. Aclarar el material a
utilizar en la construcción de los
canales pues en el anexo se
menciona piedra pegada y en los
planos figura concreto.
 Plan de inversión del 1%: Es
necesario discriminar con precios
unitarios el monto de la inversión
del Proyecto Volador; en igual
forma se deben discriminar los
ítems de inversión y ajustar el
Plan de Inversión del 1%.
 Evaluación
económica
de
impactos ambientales: En este
capítulo
se
debe
describir
completamente la metodología
para la valoración económica de
bienes y servicios ambientales
(Minambiente 2010), empleada
para determinar los costos
ambientales del proyecto. Se
presentan
valores
NO
correspondientes
y
NO
se
desarrolla el procedimiento para la
obtención de indicadores como
VPN y relación costo beneficio.
ARTÍCULO OCTAVO: Las demás
obligaciones contenidas en la Resolución
No. 0238 del 31 de marzo de 2008,
quedan incólumes.
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la
Licencia Ambiental deberá implementar y
poner en marcha cada una de las
actividades previstas en el plan de
manejo, contingencia, monitoreo y
seguimiento que se plantearon en el Plan
de Manejo Ambiental, con el fin de
prevenir, mitigar, corregir y compensar los
posibles impactos ambientales que pueda
generar el proyecto, dando cumplimiento
de manera estricta con las medidas de
prevención,
mitigación,
control,
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compensación y corrección, propuestas
en la modificación de la Licencia
Ambiental, y que se aprueba por medio
de la presente providencia.
ARTÍCULO DÉCIMO: La modificación a
Licencia Ambiental que se otorga
mediante éste acto administrativo,
ampara únicamente las obras o actividad
autorizadas en la Resolución No. 0238
del 31 de marzo de 2008, y en el
presente acto administrativo. Cualquier
modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el Título V
del Decreto 2041 de 2014. Igualmente se
deberá solicitar y obtener la modificación
de la licencia ambiental, cuando se
pretenda usar, aprovechar o afectar un
recurso natural renovable o se den
condiciones distintas a las contempladas
en el Plan de Manejo Ambiental y en la
presente Resolución. El incumplimiento
de ésta medida, será causal para la
aplicación de las sanciones legales
vigentes.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular
deberá dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto
minero propuesto en la información
presentada, como modificación a la
licencia ambiental para el desarrollo del
proyecto minero amparado por el Título
Minero No. 0289-15.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: En
caso de detectarse durante el tiempo de
operación
del
proyecto
impactos
ambientales no previstos, el titular de la
licencia deberá suspender las obras y
actividades e informar de manera
inmediata a CORPOBOYACA, para que
se determinen y exijan las medidas
correctivas que se consideren necesarias
sin perjuicio de las medidas que debe
tomar el beneficiario para impedir la
degradación del ambiente.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El
titular de la Licencia Ambiental será
responsable de los daños y perjuicios que
se deriven del incumplimiento de las
medidas de manejo contempladas en el
Plan de Manejo Ambiental y las demás
que se ocasionen durante el desarrollo
del proyecto minero y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los
efectos causados.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La
modificación a la Licencia Ambiental
otorgada queda sujeta al cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental, cuyo
acatamiento y efectividad podrá ser
objeto de seguimiento y control periódicos
por parte de ésta Corporación, de
conformidad con lo previsto en el Artículo
40 del Decreto 2041 de 2014, o la norma
que lo modifique o sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La
Corporación podrá suspender o revocar
la Licencia Ambiental otorgada y
adelantar
el
respectivo
proceso
sancionatorio en contra del titular de la
misma, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás
medidas impuestas mediante la presente
Resolución, la Ley y los reglamentos, de
conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular
de la Licencia Ambiental deberá
presentar
anualmente
Informe
de
Cumplimiento Ambiental ―ICA‖, de
conformidad con lo señalado en el
Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos, Apéndice I.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El titular
deberá presentar la autodeclaración
anual, con la relación de costos anuales
de
operación
del
proyecto,
de
conformidad con lo establecido en los
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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.

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.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Informar
al titular de la Licencia Ambiental que
deberá ampliar la garantía constituida a
través de póliza, equivalente al 100% de
las obras y medidas contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y de ésta
modificación, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 60 de la Ley 99
de 1993, la que deberá ser renovada
cada dos años.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notificar
personalmente o por aviso el contenido
de la presente providencia, a la empresa
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada
con NIT. 900296550-4, a través de su
Representante Legal, o quien haga sus
veces; en la Calle 100 No. 13 - 21,
Oficina 601, de la ciudad de Bogotá D.C.,
Telefax: 3143579750.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia
íntegra y legible del presente acto
administrativo a la Agencia Nacional de
Minería ―ANM‖ y a las Alcaldías
Municipales de Corrales y Busbanza
(Boyacá), para lo de su conocimiento y
competencia.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO
PRIMERO:
Publicar el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO
VIGÉSIMO
SEGUNDO:
Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición, ante la Dirección
General de ésta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de

ORIGINAL FIRMADO POR
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró : Omar Alberto Molina Suárez.
Revisó :
Luis Alberto Hernández
Parra.
Aprobó : Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0070/01
RESOLUCIÓN 1540
10 de Junio de 2015
“Por medio del cual se resuelve
Recurso de Reposición”
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Y GESTIÓN AMBIENTAL 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
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1158 de 04 de
Mayo de 2015, esta Corporación otorgó
permiso de ocupación de cauce sobre la
fuente hídrica denominada ―Quebrada La
Batatalera, a la empresa INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S.,
identificada con NIT. 811025261-6, para
realizar
las
siguientes
obras
y
actividades:
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Obra

Coordenad
as

Observaciones

Tiempo
permiso de
ocupación
de cauce.

Construcció
n
del
puente La
Batatalera

Latitud: 5°
11’ 38,4” N,
Longitud:
73° 5’ 14.3”
O.
Latitud: 5°
11’ 36,4” N,
Longitud:
73° 5’ 13” O

Ubicado en la
vía
principal
Páez
–
Miraflores,
limite veredas
Bombita
y
Batatal
del
municipio
de
Berbeo.

Por la vida
útil de la
obra.

Barrera de
protección
del
personal.

Latitud: 5°
11’ 38,4” N,
Longitud:
73° 5’ 14.3”
O.

Barrera
de
protección
al
personal que va
a trabajar en la
obra
de
aproximadamen
te 15 Metros
lineales.

Tiempo de
la fase de
construcció
n de la
cimentació
n.

Demolición
del puente
existente
sobre
la
Quebrada
La
Batatalera

Latitud: 5°
11’ 37,9” N,
Longitud:
73° 5’ 9.5”
O.

Desmonte
y
retiro
del
puente existente
y demolición de
las estructuras
de cimentación.

Tiempo de
ejecución
de
la
actividad.

Que en mérito de lo
anteriormente la Subdirección,

expuesto

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer la
Resolución 1158 del 04 de Mayo de 2015,
de acuerdo con el recurso de reposición
interpuesto por la empresa INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S.,
identificada con NIT. 811025261-6, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo y
en consecuencia modificarlo de la
siguiente manera:
1. El Parágrafo tercero del artículo
primero, quedara así:
“PARÁGRAFO
TERCERO:
Informar a la empresa INGECON
S.A.S., que para la barrera de
protección (Jarillón), se permite
hacer uso del material pétreo de la

quebrada la Batatalera, que tenga
un tamaño de 0,60 a 1 metro de
diámetro, con el fin de realizar la
limpieza del cauce y estabilizar la
intervención,
habilitando
la
sección hidráulica de la fuente.‖
2. El artículo tercero, quedara así:
“ARTÍCULO TERCERO: Informar
al titular del permiso que se
autoriza el aprovechamiento, retiro
o reubicación del material rocoso
del lecho de la ―Quebrada La
Batatalera, lo cual se debe realizar
sin alterar bruscamente la sección
hidráulica y buscando ajustarla a
las condiciones naturales de la
misma.‖
3. El artículo cuarto, quedara así:
“ARTÍCULO
CUARTO:
La
empresa
INGENIERÍA
Y
CONSTRUCCIONES INGECON
S.A.S., identificada con NIT.
811025261-6, como medida de
compensación ambiental de la
fuente intervenida, debe plantar y
realizar mantenimiento de 700
árboles y arbustos de especies
nativas en la ronda de la corriente
intervenida, para conformar el
bosque de galería protector, de la
quebrada La Batatalera, para tal
efecto se le concede un término
de noventa (90) días hábiles
contados a partir de la firmeza del
acto
administrativo
de
otorgamiento, una vez finalizada la
medida deberá presentar a la
Corporación un informe de
ejecución con el respectivo
registro fotográfico.
PARÁGRAFO
PRIMERO:
El
proceso de restauración de las
áreas
intervenidas
para
la
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ejecución del proyecto, se debe
realizar
con
la
respectiva
revegetalización de los espacios
afectados,
garantizando
la
sobrevivencia de las especies
plantadas.

Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo:
110-50 160-3905 OPOC00009-15

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para
verificar el cumplimiento de lo
anterior, la Corporación, efectuara
visitas de control y seguimiento.‖

Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
empresa
INGENIERÍA
Y
CONSTRUCCIONES INGECON S.A.S.,
identificada con NIT. 811025261-6, que
los demás artículos de la Resolución
1158 del 04 de Mayo de 2015 se
mantendrán incólumes.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la
presente resolución a la empresa
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
INGECON S.A.S., identificada con NIT.
811025261-6, en la Calle 4 Sur No. 50 C
28 Piso 4 de la ciudad de MedellínAntioquia.
ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno al
quedar en firme la decisión adoptada en
el Acto Administrativo objeto de recurso.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Proyectó:
Fonseca.

Úrsula

Amaranta

Fajardo

RESOLUCIÓN 1550
11 de Junio de 2015

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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante| Resolución No. 0777 del 6
de Diciembre de 2002, esta Corporación
otorgó Permiso de Vertimientos a la
Señora OLGA LUCIA ECHEVERRIA,
identificada con cédula de ciudadania No.
23.857.693 de Paipa, para un lavadero de
vehiculos ubicado en la Avenida
Libertadores N° 1A-19, Jurisdiccíon del
municipio de Paipa Boyacá.
Que en virtud de lo expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOLA0110/01, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la señora OLGA LUCIA
ECHEVERRIA identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.857.693 de Paipa, en
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la Avenida Libertadores No. 1 A – 19 de
Paipa.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
interpuesto 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, con el
cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos
en
el
Código
de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0110/01.

Diana Lucia Pesca Pinto
Nelson Leonel Soler Soler
110-50 150-32 OOLA-

RESOLUCIÓN 1551
11 de Junio de 2015
Por medio de la cual se otorga una
Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS

FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 3067 del 30 de
diciembre de 2014 CORPOBOYACÁ
admitió una solicitud de Concesión de
Aguas Superficiales presentada por la
ASOCIACIÓN
DE
USUARIOS
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL
TEJAR, identificada con NIT. 9000165156, para uso doméstico de 178
suscriptores, en un caudal solicitado de
1.6 L.P.S. a derivar de las fuentes
hídricas denominadas Manantiales La
Cortadera y El Calvario, ubicados en la
vereda Medios del municipio de Paipa.
Dicha
providencia
se
encuentra
debidamente notificada a la parte
interesada el día 4 de febrero de 2015.
Que en mérito de lo
anteriormente la Corporación,

expuesto

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a la
ASOCIACIÓN
DE
USUARIOS
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL
TEJAR, identificada con NIT. 9000165156, en un caudal de 0.98 L.P.S., a derivar
de la fuente hídrica denominada
―Quebrada
El
Calvario‖,
en
las
coordenadas Latitud 5° 48’ 26’’ N y
Longitud: -73° 7’ 16’’, entre las veredas El
Tejar y Marcura jurisdicción del municipio
de Paipa, con destino a uso doméstico de
178 suscriptores, para un total de 800
personas permanentes, de la vereda El
Tejar del citado municipio.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión
de
Aguas
Superficiales
otorgada
mediante el presente Acto Administrativo
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deberá
ser
utilizado
única
y
exclusivamente para uso DOMESTICO
de acuerdo con lo establecido en el
Artículo Primero, el caudal concesionado
en el presente Acto Administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la
necesidad de uso de agua, en el evento
de una ampliación o disminución del
caudal, el concesionario deberá informar
a
CORPOBOYACÁ
dichas
modificaciones para el respectivo trámite
legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está
sujeta a la disponibilidad del recurso
hídrico, por lo tanto el Estado no es
responsable cuando por causas naturales
no pueda garantizar la oferta del mismo,
conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto
1076 de 2015, razón por la cual esta
Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en
caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso
de ocupación de cauce sobre la quebrada
El Calvario, para la bocatoma de fondo
construida por la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA EL TEJAR, en las coordenadas
Latitud 5° 48’ 26’’ N y Longitud: -73° 7’
16’’ entre las veredas El Tejar y Marcura
del municipio de Paipa.

materiales utilizados y que toda vez que
se
pueden
presentar
eventos
extraordinarios, no se garantiza en ningún
sentido la estabilidad de las obras y en el
caso que se presenten y las obras no
sean capaces de resistir los esfuerzos
que generaría la corriente sobre la
estructura y ocurriera un colapso o daño,
en su calidad de responsable de la obra
deberá corregir de manera inmediata los
daños y retirar los escombros producto
del colapso debiendo informar por escrito
a la Corporación de las medidas
adoptadas.
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN
DE USUARIOS ACUEDUCTO DE LA
VEREDA EL TEJAR, debe allegar a la
Corporación en un término de quince (15)
días contados a partir de la firmeza del
presente
acto
administrativo,
las
memorias técnicas, cálculos y planos
para la modificación de la obra de
captación construida, donde garantice la
derivación
exclusiva
del
caudal
concesionado,
mediante
la
implementación de un mecanismo de
control y restitución del caudal de
excesos.

PARÁGRAFO
PRIMERO:
La
Corporación no es responsable por los
permisos de servidumbres para, la
construcción de la bocatoma, la
instalación de la tubería de distribución, ni
por los diseños de las mismas.

PARÁGRAFO: La titular de la concesión
de aguas, deberá implementar un
medidor de caudal, debiendo allegar a la
Entidad el registro fotográfico de la
instalación y el certificado de calibración
del mismo, para lo cual se le otorga un
término de seis (6) meses contados a
partir de la firmeza del presente acto
administrativo, posteriormente deberá
diligenciar y presentar a la Corporación,
cada seis (6) meses el formato FGP - 62
―Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida‖.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la
titular del permiso que CORPOBOYACÁ
no hace seguimiento al proceso
constructivo, ni a la calidad de los

ARTÍCULO CUARTO: A partir de la
ejecutoria de la providencia que apruebe
las memorias técnicas requeridas en el
artículo tercero, el concesionario gozará
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de un plazo adicional de treinta (30)
calendario para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales
deberá
informar por escrito a la
Corporación a fin de que esta proceda a
aprobarlas.
PARÁGRAFO: 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 QUINTO: El titular de la
concesión de acuerdo a la situación
encontrada, amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, debe
establecer y realizar el mantenimiento por
dos (02) años de MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE (1389) árboles
correspondientes a 1.2 Hectáreas,
reforestadas con especies nativas de la
zona, en áreas de recarga hídrica de la
quebrada El Calvario, o en la ronda de
protección ambiental, que ameriten la
reforestación,
con
su
respectivo
aislamiento, para lo cual deberá presentar
en el término de tres (03) meses
contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo, el Plan de
establecimiento y manejo forestal, para la
respectiva evaluación y aprobación por
parte de la Corporación.
ARTÍCULO 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 1076 de 2015.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario
debe 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: CORPOBOYACÁ posee
términos
de
referencia
para
la
presentación del programa de uso
eficiente y ahorro del agua conforme a la
complejidad y el sector a beneficiar, los
cuales pueden ser consultados en la
página web www.corpoboyaca.gov.co y/o
en la oficina de atención al usuario de la
Entidad.
ARTICULO OCTAVO: El término de la
concesión que se otorga es por diez (10)
años contados a partir de la firmeza 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.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ
se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando
considere
conveniente
la
reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que
se tuvieron en cuenta para otorgarla
hayan variado.
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, la interesada deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y
117 del Código de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las
aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos
personales
o
de
otra
naturaleza; para que el concesionado
pueda traspasar el permiso otorgado, se
requiere
autorización
previa
de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO 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
concesionado 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
concesión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar
al titular de la concesión de aguas que
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 2.2.3.2.24.4. y
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO
DECIMO
QUINTO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.

ARTÍCULO
DECIMO
SEXTO:
El
concesionario deberá
presentar la
autodeclaración anual, con la relación de
costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de noviembre del
presente año de conformidad con lo
establecido en los Capítulos III, IV y V de
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a través
de la Resolución 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporación
proceda a liquidar los costos por los
servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar
el presente acto administrativo a la
ASOCIACIÓN
DE
USUARIOS
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL
TEJAR, identificada con NIT. 9000165156, en la vereda Tejar del municipio de
Paipa y hacerle entrega de copia íntegra
y legible del concepto técnico CA –
0039/2015 del 14 de abril de 2015, para
tal efecto se comisiona a la Personería
Municipal de Paipa, otorgándosele un
termino de veinte (20) días, para que
adelante y remita las diligencias que
adelante para tal fin.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser
publicados en el Boletín de la
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir
copia del presente acto administrativo al
municipio de Paipa para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la
presente providencia procede el recurso
de reposición, ante la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión 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,
según el caso, si a ello hubiere lugar, y
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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 de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0010014
RESOLUCIÓN 1553
11 de Junio de 2015
Por medio de la cual se modifica una
Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que la Corporación a través de la
Resolución 0237 del 10 de marzo de
2003, otorgó a nombre de la JUNTA
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA EL HATO del municipio
de Tibasosa, concesión de aguas en un
caudal equivalente a 0.40 L.P.S. a derivar
de la fuente hídrica denominada
Nacimiento Agua Blanca, para destinarla
a satisfacer necesidades de uso
doméstico, en beneficio de 67 familias y

una escuela con 40 alumnos, ubicadas en
la vereda El Hato del municipio de
Tibasosa. Acto administrativo notificado el
17 de junio de 2003.
Que en mérito de lo
anteriormente la Corporación,

expuesto

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la
concesión
de
aguas
superficiales
otorgada a través de la Resolución 2785
del 9 de octubre de 2012 a la JUNTA
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
EL HATO, identificada con NIT.
900003723-5, quedando como única
fuente de abastecimiento el "Nacimiento
agua Blanca‖ en el punto con
coordenadas latitud: 5°42'39,8" N y
longitud: 7302'46,4‖ E a una elevación de
2995 m.s.n.m. otorgándosele un caudal
de 0,45 L.P.S. con destino a uso
doméstico para 72 suscriptores (375
usuarios permanentes) y 90 usuarios
transitorios ubicados en la vereda El Hato
en jurisdicción del municipio de Tibasosa.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión
de Aguas Superficiales modificada
mediante el presente Acto Administrativo
deberá
ser
utilizado
única
y
exclusivamente para uso DOMESTICO
de acuerdo con lo establecido en el
Artículo Primero, el caudal concesionado
en el presente Acto Administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la
necesidad de uso de agua, en el evento
de una ampliación o disminución del
caudal, el concesionario deberá informar
a
CORPOBOYACÁ
dichas
modificaciones para el respectivo trámite
legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está
sujeta a la disponibilidad del recurso
hídrico, por lo tanto el Estado no es
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responsable cuando por causas naturales
no pueda garantizar la oferta del mismo,
conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto
1076 de 2015, razón por la cual esta
Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en
caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Entregar las
memorias técnicas, cálculos y planos del
sistema de control de caudal para la
fuente hídrica denominada ―Nacimiento
Agua
Blanca‖,
diseñados
por
CORPOBOYACÁ
a
la
JUNTA
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
EL HATO, identificada con NIT.
900003723-5, para que construya la obra
de control de caudal en un término de
Cuarenta y Cinco (45) días calendario,
contados partir de la firmeza del presente
acto
administrativo,
posteriormente
deberá informar a CORPOBOYACÁ para
recibirla y autorizar su funcionamiento y el
uso del recurso concesionado.
PARÁGRAFO
PRIMERO:
La
Corporación no es responsable por los
permisos de servidumbres para la
construcción del sistema de control de
caudal, ni la instalación de la tubería de
distribución.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la
titular del permiso que CORPOBOYACÁ
no hace seguimiento al proceso
constructivo, ni a la calidad de los
materiales utilizados para la construcción
de la estructura de control de caudal, por
ende, no se garantiza en ningún sentido
la estabilidad de la obra, siendo entera
responsabilidad
del
usuario,
en
consecuencia, se le recuerda que es
importante tener en cuenta el refuerzo de
la cimentación, dado que es en esta que
se transfieren las cargas de peso propio y

la carga hidráulica a la cual se estará
sometiendo la estructura.
PARÁGRAFO TERCERO: La JUNTA
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
EL HATO, identificada con NIT.
900003723-5, durante la ejecución de la
obra debe cumplir con las siguientes
medidas de manejo y protección
ambiental:











Establecer zonas de depósito
temporal de materiales necesarios
para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito
temporal
del
material
de
excavación generado en la
construcción de la cimentación de
las obras.
Realizar el cubrimiento de los
materiales
depositados
temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual
lluvia,
evitando
así
la
contaminación que se puede
generar en el agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de
herramientas dentro de las
fuentes hídricas, lo mismo que
junto a las fuentes, donde se
pueda generar vertimiento de
material
sólido
y/o
liquido
contaminante.
Restaurar completamente el área
intervenida al finalizar la obra,
ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin
de evitar el arrastre de material
sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del
lecho de la fuente para las obras
del proyecto.

PARÁGRAFO CUARTO: 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
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maquinaria que afecte la vegetación del
sector.
ARTICULO TERCERO: La titular de la
concesión de aguas, deberá implementar
un medidor de caudal, debiendo allegar a
la Entidad el registro fotográfico de la
instalación y el certificado de calibración
del mismo, para lo cual se le otorga un
término de seis (6) meses contados a
partir de la firmeza del presente acto
administrativo, posteriormente deberá
diligenciar y presentar a la Corporación,
cada seis (6) meses el formato FGP - 62
―Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida‖.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la
concesión
como
medida
de
compensación al usufructo del recurso
hídrico deberá establecer y realizar el
mantenimiento por dos (2) años de MIL
CIENTO
ONCE
(1111)
árboles
correspondiente
a
1
hectárea,
reforestadas con especies nativas de la
zona
(Aliso,
Cortadera,
Helechos,
Garrocho, Raque, Encenillo, entre otras)
en la zona de ronda de protección de la
fuente denominada "Nacimiento agua
Blanca" con su respectivo aislamiento,
para lo cual deberá presentar en el
término de tres (03) meses contados a
partir de la firmeza del presente acto
administrativo, el Plan de establecimiento
y manejo forestal, para la respectiva
evaluación y aprobación por parte de la
Corporación.

término de un (1) mes, el formato FGP09, denominado información básica del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua.
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la
concesión que se modifica es por diez
(10) años contados a partir de la firmeza
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.
ARTICULO 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 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
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la
concesión modificada, 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 1076 de 2015.

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 SEXTO: La titular de la
Concesión de Aguas Superficiales,
deberá presentar diligenciado en el

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La
concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su
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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: El
concesionado 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
concesión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO
DECIMO
TERCERO:
Informar a la titular de la concesión de
aguas que 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 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015,
previa
aplicación
del
régimen
sancionatorio ambiental contenido en la
Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
DECIMO
CUARTO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El
concesionario deberá
presentar la
autodeclaración anual, con la relación de
costos anuales de operación del
proyecto, en el mes de noviembre del
presente año de conformidad con lo
establecido en los Capítulos III, IV y V de
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a través
de la Resolución 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporación

proceda a liquidar los costos por los
servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar la
presente providencia a la JUNTA
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
EL HATO, identificada con NIT.
900003723-5,
a
través
de
su
representante legal y hacerle entrega de
copia íntegra y legible del concepto
técnico CA – 0210-15 del 5 de junio de
2015 en especial de las memorias
técnicas, cálculos y planos – sistema de
control de caudal, en la Carrera 17 No.
17-53 de Tunja.
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO OCTAVO: Remitir
copia del presente acto administrativo al
municipio
de
Tibasosa
para
su
conocimiento.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra
la presente providencia procede el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
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, 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 de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
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Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0100/02
RESOLUCIÓN 1563
12 de Junio de 2015
“Por la cual se modifica parcialmente
la Resolución No. 0065 por medio de
la cual se adoptó el Manual Específico
de Funciones y de Competencias
Laborales para los empleos de la
Planta de Personal de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACACORPOBOYACA
En ejercicio de las facultades que le
otorga el numeral 08 del artículo 29 de la
Ley 99 de 1993, Resolución 0065 del 14
de enero de 2015 y las que le confiere el
numeral 08 del artículo 4 del Acuerdo No.
013 del 07 de octubre de 2014, expedido
por el Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma de Boyacá, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07
de octubre de 2014 se estableció la
estructura de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá ―CORPOBOYACA‖
y se determinaron las funciones
generales de sus dependencias.
Que mediante Acuerdo No. 014 del 07
de octubre de 2014 se modificó y
estableció
la
Planta
Global
de
Empleados Públicos de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá.
Que mediante Resolución No. 0059 de
enero 13 de 2015 se distribuyeron los

empleos de la Planta Global de Personal
de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá- Corpoboyacá.
Que mediante Resolución No. 065 de
enero 14 de 2015 se estableció el
Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los
empleos de la Planta de Personal de la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá ―CORPOBOYACÁ‖.
Que se hace necesario efectuar unos
ajustes al Manual de Funciones para
corregir las inconsistencias que presenta
en cuanto al número de cargos, su grado
y denominaciones que fueron creados en
el Acuerdo 014 de 2014 y revisar sus
funciones.
Que es deber de la Dirección General
corregir las inconsistencias que presenta
el Manual para garantizar la eficiente y
correcta prestación del servicio, por ser
el Manual de Funciones norma de
inferior categoría al Acuerdo 14 del 07 de
octubre de 2014, por medio del cual se
fijó la planta de personal de la
Corporación.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Modificar el
artículo primero de la Resolución No.
0065 del 14 de enero de 2015, el cual
quedará
SEGÚN
ANEXO
así:
―ARTÍCULO PRIMERO. Establecer el
Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los
empleos de la planta de personal de la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
CORPOBOYACÁ,
fijada
mediante Acuerdo No. 014 de octubre 7
de 2014, cuyas funciones deberán ser
cumplidas por los funcionarios con
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criterios de eficiencia y eficacia en orden
a logro de la Visión, Misión y objetivos
estratégicos y funciones que la ley y los
reglamentos
le
señalen
a
CORPOBOYACÁ, así:
1. DESPACHO
DEL
DIRECTOR GENERAL
I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

DEL

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Instancia Superior:
II.

ÁREA
FUNCIONAL:
DIRECCIÓN GENERAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar, planear, organizar,
controlar y evaluar las actividades
relacionadas con la Corporación hacia el
ejercicio de la autoridad ambiental en los
87 municipios de su jurisdicción;
coordinar la planificación ambiental
territorial ejecutando la política ambiental
y la administración
de los recursos
naturales a través de su representación
legal y velar por su buen funcionamiento,
buscando
alcanzar
los
objetivos
misionales y la máxima eficiencia,
eficacia y efectividad de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir, coordinar, controlar y
evaluar
la
ejecución
y
cumplimiento de los objetivos y
políticas de la Corporación y
ejercer su representación legal.
2. Cumplir y hacer cumplir las
decisiones y acuerdos de la

Asamblea Corporativa y del
Consejo Directivo.
3. Dirigir la formulación, ejecución y
evaluación del Plan de Gestión
Ambiental-PGAR- y el Plan de
Acción de la Corporación dentro
de la función de planificación que
está a cargo la Entidad.
4. Dirigir, coordinar y controlar los
Comités de Dirección y de apoyo
corporativos.
5. Presentar
para
estudio
y
Directivo aprobación del Consejo Directivo
los
planes,
programas
y
Director General
proyectos, que se requieren para
0015
el desarrollo del objeto misional
24
la Corporación, el proyecto de
Direcciónde
General
presupuesto
anual de rentas y
Consejo Directivo
gastos, y los proyectos de
estructura orgánica interna y de
planta de personal de la misma.
6. Presentar al Consejo Directivo
para su aprobación los proyectos
de reglamentación interna.
7. Gestionar los recursos necesarios
para garantizar la ejecución de los
procesos corporativos.
8. Ordenar los gastos, dictarlos
actos, realizar las operaciones,
celebrar
los
contratos
y
convenios que se requieren para
el normal funcionamiento y el
logro de los objetivos y funciones
de la Corporación.
9. Nombrar, remover y administrar el
personal de la Corporación y
establecer el Manual Específico
de Funciones y de Competencias
laborales del Personal de la
Corporación, y conformar grupos
de trabajo para el adecuado
cumplimiento de las funciones de
la entidad.
10. Otorgar licencias ambientales,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones
de
aprovechamiento
y
uso,
aprovechamiento o movilización
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de los recursos naturales y
declarar
la
caducidad
administrativa de los mismos, en
los casos a que haya lugar y de
acuerdo con las normas vigentes.
11. Solicitar autorización para la
celebración
de
Contratos,
créditos,
convenios
de
cooperación para el cumplimiento
de sus objetivos y metas al
Consejo Directivo cuando se
requiera.
12. Rendir informes a las entidades
de control y al Ministerio del
Medio Ambiente, en la forma que
éste lo determine, sobre el estado
de ejecución de las funciones que
corresponden a la Corporación y
los
informes
generales
y
periódicos o particulares que
solicite, sobre las
actividades
desarrolladas y la situación
general de la entidad.
13. Solicitar al Gobierno Nacional, por
intermedio del Ministerio del
Medio Ambiente, la declaración
de emergencia ecológica, cuando
dentro de la jurisdicción existan
serios motivos que perturben o
amenacen en forma grave o
inminente los recursos naturales o
cuando se presenten situaciones
que impidan la realización de
obras o actividades necesarias
para conservar el equilibrio de los
ecosistemas.
14. Convocar
a
las
reuniones
extraordinarias de la Asamblea
Corporativa
y
del
Consejo
Directivo cuando así lo considere
necesario, de conformidad con los
estatutos.
15. Establecer,
implementar,
mantener y responder por el
normal
funcionamiento
y
mejoramiento
continuo
del
Sistema Integrado de Gestión, el
cual debe ser estructurado de

acuerdo con la naturaleza,
objetivos estratégicos y de
calidad, política de calidad, misión
y visión de la Corporación.
16. Garantizar la celebración de
audiencias públicas que se deben
cumplir para la rendición
de
cuentas y la difusión de la Gestión
Corporativa
para promover la
participación
ciudadana
en
ejercicio del control social.
17. Coordinar el manejo y difusión de
la información de la gestión
corporativa y de la comunicación
organizacional e informativa.
18. Delegaren funcionarios de la
Corporación el ejercicio de
algunas funciones, cuando la
Constitución, la Ley o los
Estatutos lo permitan.
19. Constituir
mandatarios
o
apoderados que representen la
Corporación
en
asuntos
judiciales y demás de carácter
litigioso.
20. Fijar en el área de su jurisdicción,
los límites permisibles de emisión,
descarga, transporte o depósito
de
sustancias,
productos
compuestos o cualquier otra
materia que pueda afectar el
medio ambiente o los recursos
naturales renovables.
21. Ejercer las funciones policivas
otorgadas por la ley.
22. Ejercerlasfuncionesdeevaluación,
controlyseguimientoambientaldelo
susosdelagua,el suelo, el aire y
los demás recursos naturales
renovables
23. Sancionar
las
infracciones
cometidas dentro de la jurisdicción
de la Corporación, así como
imponer las medidas preventivas
a que haya lugar por la violación
de la normatividad ambiental.
24. Aprobar los programas de uso
eficiente y ahorro del agua de
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acuerdo con lo presto en la Ley
373 de 1997.
25. Proponer al Consejo Directivo
para su aprobación, el monto de
las tasas y derechos que deban
cobrar se por el aprovechamiento
de los recursos naturales.
26. Ejercer la función disciplinaria de
segunda instancia de los procesos
disciplinarios que se adelanten
contra los servidores públicos de
la Corporación en cumplimiento
de las disposiciones contenidas
en la Ley 734 de 2002 y en las
normas que la adicionen o
modifiquen.
27. Adoptar
las
medidas
de
emergencia
ambiental
para
contrarrestar el peligro, de que
trata el artículo 31 del Código de
los
Recursos
Naturales
Renovables.
28. Las demás funciones señaladas
en la Constitución, la ley, los
estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la
Corporación y la naturaleza del
empleo.
V.

CONOCIMIENTOS
BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimiento del área de la jurisdicción
de la Corporación
Conocimiento en administración pública
Conocimientos en Gestión Ambiental
Normatividad ambiental
Plan Nacional de Desarrollo
Auditoría en sistemas de gestión de
Calidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación

a
al

POR
NIVEL
JERARQUICO
Liderazgo
Competencia
Planeación

usuario
y
al
ciudadano
Transparencia
Compromiso con la
organización

VII.

Toma de decisiones
Dirección
y
desarrollo
de
personal
Conocimiento
de
lentorno

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Y
EXPERIENCIA
Título Profesional Universitario;
Título de formación avanzada o de
posgrado o, tres (3) años de experiencia
profesional;
Experiencia profesional de 4 años
adicionales a los requisitos establecidos en
el literal anterior de los cual es por lo
menos uno debe ser en actividades
relacionadas con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables o haber
desempeñado el cargo de Director General
de la Corporación y
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la Ley

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

Jefe

DEL

Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Dirección General
Director General

II.

ÁREA
FUNCIONAL:
DIRECCIÓN GENERAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Programar, organizar y atender las
actividades relacionadas con los eventos
protocolarios y demás
actividades
tendientes a la proyección de la imagen
corporativa, mediante comunicados y
ruedas de prensa, medios audiovisuales
y demás canales de comunicación para la
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coordinación de eventos relacionados
con la ejecución de la Misión en la
jurisdicción de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación,
diseño, organización, ejecución y
control de planes y programas
relacionados con la imagen
corporativa.
2. Coordinar, promover y participar
en los estudios e investigaciones
que
permitan
mejorar
la
prestación de los servicios a su
cargo y el oportuno cumplimiento
de los planes, programas y
proyectos, así como la ejecución y
utilización óptima de los recursos
disponibles.
3. Administrar, controlar y evaluar el
desarrollo de los programas,
proyectos y las actividades
propias de la imagen institucional.
4. Prepararlas notas protocolarias y
periodísticas que se requieran
para los diferentes eventos en los
que participe el Director General.
5. Coordinar la realización de los
programas
de
televisión
Corporativos con los temas
ambientales relacionados.
6. Coordinar el cubrimiento y
divulgación de las audiencias
públicas que ofrece la Entidad
7. Coordinar y responder por el
manejo de la imagen corporativa,
desde la perspectiva de la
comunicación y las relaciones
públicas,
acorde
con
las
estrategias, planes y programas
definidos.
8. Definir los instrumentos y canales
de comunicación que deba utilizar
la Corporación tanto
internas
como externas.

9. Definir
los
conceptos
de
campañas, ruedas de prensa para
difundir las acciones relevantes
para fortalecimiento de la imagen
institucional
a través de los
diferentes
medios
de
comunicación.
10.
Proponer e implantar los
procedimientos e instrumentos
requeridos para mejorar la
prestación de los servicios a su
cargo.
11.
Proyectar, desarrollar y
recomendar las acciones que
deban adoptarse para el logro de
los
objetivos y las metas
propuestas
para
el
posicionamiento de la imagen
institucional en la jurisdicción en
concordancia con el desarrollo de
la gestión misional.
12.
Estudiar,
evaluar
y
conceptuar sobre las materias de
competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas
de acuerdo con las políticas
institucionales.
13.
Coordinar
y
realizar
estudios
e
investigaciones
tendientes al logro de los
objetivos, planes y programas de
la entidad y preparar los informes
respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
14.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS
BÁSICOSO ESENCIALES
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Plan de acción y Plan de Gestión
Ambiental Regional
Manejo de medios radiales y televisión
Políticas y legislación ambientales
Estructura interna de la Corporación
Manejo del sistema de información de la
Corporación
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
VI.

Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA
Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título Profesional en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento en:
Comunicación
Social,
Periodismo y Afines
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la ley

I.

IV.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES

EXPERIENCIA
Veintisiete
meses
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Apoyar las actividades relacionadas con
los eventos protocolarios y demás
actividades tendientes a la proyección de
la
imagen
corporativa,
mediante
comunicados y ruedas de prensa, medios
audiovisuales y demás canales de
comunicación para la coordinación de
eventos relacionados con la ejecución de
la Misión en la jurisdicción de la Entidad.

(27)
de

DEL

Técnico
Técnico
3100
14
Dirección General
Director General

II.

ÁREA
FUNCIONAL:
DIRECCIÓN GENERAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN DE LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar
en
las
actividades
relacionadas con la proyección de
la imagen corporativa y demás
procesos complementarios.
2. Apoyar, desarrollar y aplicar
sistemas
de
información,
clasificación,
actualización,
manejo y conservación de los
temas relacionados con la imagen
corporativa.
3. Proyectar comunicados, notas y
oficios que se requieran para el
desarrollo de
los diferentes
eventos
que
programe
la
Corporación.
4. Brindar
asistencia
técnica,
administrativa u operativa, de
acuerdo
con
instrucciones
recibidas, y comprobarla eficacia
de los métodos y procedimientos
utilizados en el desarrollo de
planes y Programas.
5. Adelantar estudios y presentar
informes de carácter técnico y
estadístico.
6. Operar y responder por el
mantenimiento de los equipos e
instrumentos asignados y efectuar
los
controles
periódicos
necesarios para garantizar su
funcionamiento.
7. Preparar y presentar los informes
sobre
las
actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
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8. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
9. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS
BÁSICOS O ESENCIALES

Manejo de equipos de medios radiales y
televisión
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

POR
NIVEL
JERARQUICO
Experticia técnica
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA
Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título de formación
tecnológica en:
Dirección y producción
de radio y televisión,
Comunicación
Publicitaria, Publicidad,
Publicidad
y
Comunicación Visual,
Producción de TV y
radio o Comunicación
Social– Periodismo y
ALTERNATIVA 1
Aprobación de tres (3)
años de educación
superior
en
la
modalidad de formación
tecnológica en :
Dirección y producción
de radio y televisión,
Comunicación
Publicitaria, Publicidad,
Publicidad
y
Comunicación Visual,
Producción de TV y
radio o Comunicación
Social – Periodismo, y
ALTERNATIVA 2
Aprobación de tres (3)
años de educación
superior
en
la
modalidad de formación
Técnica Profesional en:
Manejo de medios de
comunicación
comercial, Producción
Audiovisual
o
Publicidad, y
ALTERNATIVA 3
Aprobación de tres (3)
años de educación
superior
en
la
modalidad de formación
Universitaria del núcleo
básico de conocimiento
en:
Comunicación
Social, Periodismo y
Afines,

I.

Nueve(9)meses
experiencia
Relacionada o laboral

de

Nueve(9)mesesdeexperiencia
relacionadaolaboral

Nueve
(9)
meses
de
experiencia relacionada o
laboral

Nueve
(9)
meses
experiencia
relacionada o laboral

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

II.

EXPERIENCIA

de

DEL

Asistencial
Secretario Ejecutivo
4210
21
Dirección General
Director General

ÁREA
FUNCIONAL:
DIRECCIÓN GENERAL
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III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Desempeñar las actividades asistenciales
de la Dirección General referentes al
manejo de los compromisos e información
para la Dirección y partes interesadas a
nivel interno y externo.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender y orientar a los usuarios
que lo requieran, suministrando
información clara
y oportuna
conforme a los trámites y
procedimientos establecidos, ya
sea
de
manera personal o
telefónica.
2. Asegurar la programación de la
agenda de la Dirección General.
3. Organizar la presentación de la
oficina
para
ofrecer
buena
imagen
a
funcionarios
y
particulares.
4. Radicar y tramitar resoluciones y
demás documentos que requieran
la firma del Director General.
5. Recibir, radicar y distribuir la
correspondencia interna y externa
de la Dirección General, ya sea
por medios tradicionales o vía
electrónico.
6. Llevar el archivo de la Dirección
General conforme a lo dispuesto
en
la
tabla
de
retención
documental y digitalizando en el
módulo respectivo la información
que allí deba guardarse.
7. Proyectar
comunicaciones
escritas
de rutina
y las
demás que se le asignen para
dar respuestas a usuarios internos
y externos de la Corporación.
8. Atender las llamadas telefónicas y
correo electrónico de la Dirección
General.

9. Organizar y atender las reuniones
a las que tenga que asistir el
Director de acuerdo con la agenda
de compromisos.
10. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
11. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo del sistema de información de la
Corporación
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Normas de producción y gestión
documental
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Manejo
de
la
información
Adaptación
al
cambio
Disciplina
Relaciones
interpersonales
Colaboración

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Aprobación de un (1)
año
de
educación
superior
en
la
modalidad
de
formación Universitaria
del núcleo básico de

EXPERIENCIA
Doce
(12)
meses
de
experiencia
relacionada
o
laboral
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conocimiento en:
Administración,
Economía, Psicología,
Derecho y Afines, y

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

DEL

Asistencial
Conductor Mecánico
4103
20
Dirección General
Director General

II.
ÁREAFUNCIONAL:DIRECCIÓ
NGENERAL
III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Transportar al Director General o al
personal que él mismo le indique, en el
vehículo que le asigne la Corporación,
acatando
todas
las
normas
y
reglamentaciones de tránsito vigentes.
IV.
DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES
1. Conducir el vehículo asignado por
la Dirección General de la
Corporación,
atendiendo
el
itinerario y necesidades del
Director.
2. Acatar
las
normas
y
reglamentaciones vigentes del
Código Nacional de Tránsito.
3. Transportar al personal que le
indique el superior inmediato.
4. Efectuar la revisión diaria del
vehículo bajo su responsabilidad y
mantenerlo en perfecto estado de
funcionamiento y aseo.
5. Informar sobre daños ocurridos al
vehículo y/o necesidades de
mantenimiento
correctivo
y
propender por su oportuna
reparación.
6. Programar la revisión técnico
mecánica, la limpieza, lubricación

y demás mantenimiento del
vehículo asignado
7. Atender
reparaciones
y
mantenimientos menores en el
vehículo asignado.
8. Vigilar y responder por la
seguridad de equipos, enseres y
elementos que le sean asignados
o que se encuentren dentro del
vehículo e informar sobre las
irregularidades que se presenten.
9. Permanecer
disponible
para
efectuar
sus
funciones
de
acuerdo con lo señalado por el
superior inmediato.
10.
Desarrollar las actividades
a signadas por el procedimiento
de administración del parque
automotor.
11.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS
BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimientos en mecánica automotriz
Conocimiento de la jurisdicción y el
territorio
Normas de Tránsito y transporte (Código
Nacional de Tránsito)
Normas en materia disciplinaria
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia

a
al
al

POR
NIVEL
JERARQUICO
Manejo
de
la
información
Adaptación
al
cambio
Disciplina
Relaciones
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Compromiso con la
Organización

interpersonales
Colaboración

2.
VII.

REQUISITOSDEFORMACIÓN
ACADÉMICAY EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Diploma de bachiller, y
Licencia de conducción

EXPERIENCIA

11.
PLANTA
DIRECTIVO

GLOBAL

I.

3.

NIVEL

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

II.

Veinticinco (25) meses de
experiencia laboral

DEL

4.

Directivo
Secretario General

5.
0037
17
Secretaría General
Director General

ÁREAFUNCIONAL:SECRETA
RÍA GENERAL
6.

III.

PROPÓSITOPRINCIPAL

Garantizar el adecuado manejo de las
relaciones entre los diferentes Órganos de
Dirección y Administración de la
Corporación; ejecutar actividades de
administración de los procesos de
contratación, gestión jurídica, gestión
documental y la representación jurídica se
lleven a cabo de manera oportuna, eficaz
y con criterios de calidad.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a la Dirección General y
a las demás dependencias de la
entidad en la interpretación de las
normas
contractuales,
penal,
jurisdicción coactiva y disciplinario
y mantener actualizadas las

7.

8.

9.

normas legales, conceptos y
jurisprudencia respectiva.
Ejercer las funciones
de la
Secretaría de la Asamblea
Corporativa
y
del
Consejo
Directivo de la corporación,
elaborar las actas y comunicar las
decisiones correspondientes.
Gestionar los proyectos
de
acuerdo y demás documentos
relacionados con los asuntos de
competencia de la Asamblea
Corporativa y Consejo Directivo.
Expedir Certificaciones, informes
y copias auténticas de los
documentos oficiales de la
Corporación que soliciten las
autoridades y los particulares.
Llevar y mantener bajo su
custodia los libros de actas y
acuerdos
de
la
Asamblea
Corporativa, Consejo Directivo,
Comité de Dirección y las
resoluciones de la Dirección
General.
Coordinar,
con
las
demás
dependencias,
la
ejecución
del proceso de contratación
administrativa
de conformidad
con las disposiciones contenidas
en la Ley 80 de 1993, sus normas
reglamentarias y las demás
disposiciones que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.
Evaluar y conceptuar sobre la
juridicidad de los contratos y
demás documentos relacionados
con la actividad contractual.
Colaborar
con
las
demás
dependencias de la Corporación
en la elaboración de los pliegos de
condiciones
y
términos
de
referencia para las licitaciones y
concursos de méritos que deba
realizar la Corporación.
Llevar el registro de garantías
contractuales otorgadas a favor
de la corporación y controlar su
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vencimiento, renovación y, en
general, el cumplimiento de las
obligaciones legales contraídas
por los contratistas.
10.
Representar jurídicamente
a la Corporación en los procesos
litigiosos que se instauren en su
contra o en los que la Entidad
intervenga como demandante,
mediante poder que otorgue el
Director General.
11.
Asumir la delegación de
funciones que le sean asignadas
por parte del director general en
lo relacionado a procesos de
gestión contratación,
gestión
jurídica, procesos disciplinarios y
cobro coactivo.
12.
Coordinar
el
trámite
oportuno de los derechos de
petición presentados ante la
Corporación.
13.
Coordinar la ejecución de
las actividades de los procesos de
jurisdicción coactiva, disciplinarios
y penales que deba adelantar la
Corporación.
14.
Adelantar
los
trámites
relacionados con la adquisición,
enajenación y demás negocios
jurídicos de los predios de la
Corporación cuando fuere del
caso.
15.
Adelantar los procesos de
expropiación
de
bienes
e
imposición de servidumbres, una
vez
surtida
la
etapa
de
negociación directa, cuando sea
necesario para la ejecución de
proyectos.
16.
Coordinar el proceso de
Gestión
y
Aseguramiento
Documental del Sistema Integrado
de la Gestión de la Corporación.
17.
Coordinar la ejecución de
las actividades relacionadas con
el Servicio de Atención al usuario.

18. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
19. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
20. Las demás funciones señaladas
en la Constitución, la ley, los
estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la
Corporación.
V.

CONOCIMIENTOS
BÁSICOS O ESENCIALES

Derecho administrativo y disciplinario
Contratación estatal
Administración pública
Normatividad ambiental
Lineamientos del archivo general de la
Nación
Auditoria en sistemas de gestión de
Calidad
Manejo de sistemas de información
Conocimiento de herramientas de
ofimática
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Liderazgo
Competencia
Planeación
Toma de decisiones
Dirección
y
desarrollo
de
personal
Conocimiento
del
entorno

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
82

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título Profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo, y
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:

EXPERIENCIA
Cincuenta y dos
(52) meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

Cargo del jefe inmediato:

DEL

Directivo
Subdirector General
0040
16
Subdirector Planeación
Sistemas de Información
Director General

y

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir y asesorar la formulación, control,
evaluación y seguimiento de los diferentes
instrumentos de planeación ambiental e
institucional a través de programas y
proyectos corporativos, administrar y
coordinar los sistemas de gestión e
información de la Corporación, con el fin
de definir orientaciones de carácter
estratégico para el cumplimiento eficaz de
la misión corporativa.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General de la
Corporación en la definición,
formulación
coordinación
y
evaluación
de
las
políticas
institucionales de los procesos de
direccionamiento estratégico de la
institución.
2. Dirigir y coordinar con las demás
dependencias, la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
regional –PGAR-, Plan de Acción
y los planes operativos anuales de
inversión.
3. Identificar y gestionar fuentes
alternas de financiamiento, así
como formular y participar en la
consecución
de
créditos
y
programas de cooperación técnica
nacional
e
internacional
y
convenios interinstitucionales que
la entidad requiera para el
cumplimiento de su misión y
garantizar
la
sostenibilidad
financiera de la corporación.
4. Coordinar la formulación de los
programas y proyectos para ser
presentados ante fuentes de
orden internacional, nacional,
regional o local, utilizando las
metodologías vigentes exigidas
por cada ente para la consecución
de recursos de financiación y/o de
cooperación técnica.
5. Diseñar
e
implementar el
sistema
de
seguimiento
y
evaluación
de
planes,
programas
y
proyectos
corporativos en coordinación con
las
dependencias
de
la
Corporación,
evaluar
su
cumplimiento y proponer ajustes a
los mismos.
6. Administrar
y
mantener
actualizado el banco de proyectos
de la corporación, inscribir los
proyectos
por
parte
de
organismos e instituciones y dar
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trámite a los avales ambientales
que se soliciten.
7. Dirigir y coordinar la formulación
y/o actualización de los Planes
de
Ordenación
y
Manejo
Ambiental
de
las
cuencas
hidrográficas de la jurisdicción
8. Asesorar a los entes Territoriales
en la formulación y articulación de
componente ambiental de los
Planes
de
Ordenamiento
Territorial,
los
Planes
de
Desarrollo
Municipal
y
su
armonización con los planes
corporativos
y
efectuar
las
revisiones conforme a la Ley 152
de 1994, Ley 388 de 1997 y Ley
507 de 1999 y demás normas que
las adicionen o modifiquen.
9. Coordinar los procesos para la
concertación por parte de la
entidad
de
los
asuntos
ambientales de los Planes de
Ordenamiento
Territorial
Municipal.
10.
Identificar,
delimitar
y
priorizar, las áreas de interés
ambiental; realizar proceso de
declaratoria y formulación y
adopción del plan de manejo
respectivo para garantizar la
sostenibilidad
ambiental
del
territorio.
11.
Participar con todos los
actores del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres
–
SNGRpara
generar
conocimiento para diagnosticar las
amenazas y riesgos.
12.
Coordinar la elaboración
de estudios e investigaciones que
propendan por el fortalecimiento
de los procesos de planeación de
la Corporación.
13.
Administrar y coordinar el
sistema de información de la
Corporación, el de soporte

tecnológico y el sistema de
desarrollo administrativo.
14. Realizar estudios, análisis y
evaluaciones
de factibilidad
técnica y operativa del sistema de
información
computarizada,
elaborar los proyectos para
adquisición de tecnología de
punta sirva de soporte para la
gestión administrativa y la gestión
ambiental de la corporación y
garantizar el uso adecuado del
sistema y de la información.
15. Articular
el
sistema
de
información
y
conocimiento
corporativo al
sistema de
información nacional de acuerdo
con las normas vigentes.
16. Asegurar
la confiabilidad
y
seguridad
del
sistema
de
información
corporativo que
permita registrar y generar los
reportes
de
información
necesarios, de manera ágil y
oportuna.
17. Implementar y administrar el
sistema de información geográfica
–SIG18. Propiciar
procesos
de
transferencia tecnológica entre
las diferentes entidades de
orden regional y nacional.
19. Analizar, diseñar y desarrollar los
elementos conceptuales, técnicos
y
metodológicos
desde
la
perspectiva de la tecnología de
información y comunicaciones,
aplicada
a
los
procesos
misionales y procesos de apoyo
que
permitan
disponer
de
sistemas
de
información
normalizados e integrados que
faciliten la toma de decisiones en
la Corporación.
20. Coordinar
el
proceso
de
evaluación de la gestión de la
Corporación mediante el diseño,
seguimiento
y
control
de
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indicadores de gestión y de los
indicadores mínimos ambientales
conforme a las normas legales
vigentes.
21. Orientar
e
implementar
en
coordinación con las demás
dependencias,
el
diseño
y
actualización de los procesos y
procedimientos requeridos para la
eficiente
operación
de
la
corporación dentro de los criterios
de calidad, eficiencia, economía y
oportunidad.
22. Implementar
y
participar
activamente en la divulgación de
los procedimientos y de acciones
de
mejoramiento
para
la
optimización
del
Sistema
Integrado de Gestión.
23. Asesorar y apoyar a las diferentes
áreas de la Corporación en el
desarrollo,
implantación
y
mejoramiento del sistema de
control de gestión, su seguimiento
y evaluación.
24. Participar en la evaluación y
seguimiento del proceso de
regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo para lograr eficiencia y
eficacia de la gestión delegada.
25. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental, el
cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación
hacia la promoción y apoyo de las
iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones
comunitarias,
respecto a la conservación y
manejo sostenible de los recursos
naturales.
26. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación

27. Las demás funciones señaladas
en la Constitución, la ley, los
estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la
Corporación y la naturaleza del
empleo.

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción de la
Corporación y del territorio
Planeación administrativa, ambiental y
territorial
Planeación Estratégica
Administración pública
Gestión de proyectos
Normatividad ambiental
Manejo de sistemas de información
Conocimiento en herramientas de
ofimática
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad

VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Liderazgo
Competencia
Planeación
Toma de decisiones
Dirección
y
desarrollo
de
personal
Conocimiento
del
entorno

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las

EXPERIENCIA
Cuarenta y ocho
(48) meses de
experiencia
profesional
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disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
Administrativa
y
Afines;
Administración;
Arquitectura, Diseño
Gráfico, Economía;
Ingeniería de Minas,
Ingeniería Forestal,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geográfica,
Ingeniería Geológica
o
Ingeniería
Catastral, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:

relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

Cargo del jefe inmediato:

fin de garantizar su sostenibilidad acorde
a la política ambiental, a la ley, a los
planes,
programas
y
proyectos
corporativos.

IV.

DEL

Directivo
Subdirector General
0040
16
Subdirector
de
Administración de Recursos
Naturales
Director General

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, controlar y velar por el desarrollo
de las actividades para el ejercicio de la
autoridad ambiental definidas en el
proceso de gestión y administración de
recursos naturales y el ambiente, con el

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a la Dirección General
en la formulación de políticas para
la administración de los recursos
naturales y el ambiente en la
jurisdicción.
2. Atender el proceso de evaluación
de solicitudes de licencias,
permisos
y
autorizaciones
ambientales requeridas para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales o para el desarrollo de
actividades que generen puedan
generar deterioro ambiental, de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran
para la
protección
de
los
recursos
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
4. Otorgar o negar las licencias,
permisos o autorizaciones, en
ejercicio
de
funciones
de
autoridad ambiental conforme a
las disposiciones vigentes y
delegación dada por el Director
General.
5. Ejercer
las
funciones
de
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones que otorgue la
Corporación para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
6. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
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autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
7. Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer las
contravenciones ambientales o
usos no autorizados de los
recursos naturales renovables e
instar a que legalicen mediante
trámites en la Corporación.
8. Atender el proceso sancionatorio
por las infracciones cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación, así como imponer
las medidas preventivas a que
haya lugar por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
9. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
10.
Participar en la definición
de estrategias, mecanismos y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
11.
Participar en la elaboración
de estudios técnicos tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas, contribuciones y
derechos pecuniarias y demás
recursos que puedan formar parte
de los ingresos de la Corporación.
12. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental,
participación
Ciudadana
y

Comunicaciones, el cumplimiento
de las políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
13. Dirigir
y
coordinación
las
actividades del área que deben
desarrollarse en las regionales,
para garantizar la eficiencia y
eficacia de la regionalización y
apoyar su fortalecimiento y
mejoramiento continuo de la
gestión delegada.
14. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
15. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
16. Las demás funciones señaladas
en la Constitución, la ley, los
estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la
Corporación y la naturaleza del
empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción de la
Corporación
Gestión Ambiental
Legislación ambiental
Preservación y conservación de los
recursos naturales renovables y el
ambiente
Investigaciones ambientales
Manejo de Sistemas de información
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Conocimiento en herramientas de
ofimática
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina
académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas en:
Ingeniería
Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería
de minas; Metalurgia y afines;
ingeniería agrícola, forestal y
afines; ingeniería química y
afines;
ingeniería civil,
ingeniería
agronómica,
ingeniería
geológica,
Derecho, biología o geología
y
Título de posgrado en la
modalidad de especialización
en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:

POR
NIVEL
JERARQUICO
Liderazgo
Competencia
Planeación
Toma de decisiones
Dirección
y
desarrollo
de
personal
Conocimiento
del
entorno

EXPERIENCIA
Cuarenta y ocho
(48) meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

DEL

Directivo
Subdirector General
0040
16
Subdirector Ecosistemas y
Gestión Ambiental

Cargo del jefe inmediato:

Director General

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN AMBIENTAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, controlar y ejecutar las actividades
del proceso de gestión integrada del
recurso hídrico y saneamiento ambiental,
producción limpia y demás gestiones
ambientales
establecidos
en
los
instrumentos de planeación, orientado al
fomento del desarrollo sostenible, de
conformidad a los lineamientos de la
política nacional ambiental y normatividad
vigente.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General de la
Corporación en la formulación,
administración y ejecución de las
políticas institucionales, planes,
programas y proyectos en materia
de gestión integrada del recurso
hídrico y saneamiento ambiental,
y producción limpia
que
propendan por el desarrollo
sostenible
ambiental
de
la
jurisdicción.
2. Ejecutar los planes, programas y
proyectos en el área de su
competencia y controlar su
avance físico y financiero.
3. Atender
la
evaluación
de
solicitudes de concesiones del
recurso hídrico tanto superficial
como subterráneo con base en lo
requerido por la ley para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran para la
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protección del recurso hídrico
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
5. Otorgar o negar las licencias y
concesiones del recurso hídrico
en ejercicio de funciones de
autoridad ambiental conforme a
las disposiciones vigentes y
delegación dada por el Director
General.
6. Establecer las bases técnicas
para el ordenamiento y manejo de
las
cuencas
hidrográficas
ubicadas dentro del área de la
jurisdicción de la corporación.
7. Verificar que se incorpore un
programa para el uso eficiente y
ahorro del agua en todo plan
ambiental regional y municipal
conforme a la Ley 373 de 1997 y
demás normas que la modifiquen
o adicionen, evaluar y hacer
seguimiento.
8. Ejecutar planes programas y
proyectos de acuerdo con las
directrices impartidas por el
Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo
Sostenible,
que
busquen la gestión integrada del
recurso hídrico, en coordinación
con los entes territoriales, y los
usuarios del recurso en la
jurisdicción.
9. Ejecutar planes, programas y
proyectos de acuerdo con las
directrices impartidas por
el
Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible para la
conservación y uso sostenible de
los recursos naturales y la
biodiversidad.
10.
Gestionar acciones para
cobertura
en
saneamiento
ambiental y la gestión integral de
los residuos sólidos, líquidos y
peligrosos
promoviendo
su
mejoramiento.

11.
Participar en cadenas de
valor para el biocomercio de los
recursos naturales renovables y
el desempeño ambientalmente
sostenible
de las actividades
económicas bajo el contexto de
los mercados verdes.
12. Identificar y desarrollar planes,
programas y proyectos
que
contribuyan a la promoción de
procesos
productivos,
competitivos y sostenibles; y a la
prevención y control de la
degradación ambiental
13. Promover
la
transferencia
tecnológica resultantes de las
investigaciones que adelanten las
entidades
de
investigación
científica y de apoyo técnico que
forman parte del sistema Nacional
Ambiental –SINA- que conduzca a
la
conservación,
protección,
restauración,
uso
y
aprovechamiento de los recursos
naturales y el medio ambiente de
acuerdo con las políticas definidas
y
los
lineamientos
de
la
orientación estratégica.
14. Adelantar los estudios técnicos
tarifarios
relativos
a
la
determinación de tasas, tarifas,
por
uso,
contribuciones
y
derechos
pecuniarios y demás
recursos que puedan formar parte
de los ingresos de la Corporación.
15. Definir
y
establecer
las
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales en la gestión del
recurso hídrico y saneamiento
ambiental
16. Realizar actividades de análisis,
seguimiento,
prevención
y
control
de
desastres,
en
coordinación con las demás
autoridades
competentes,
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asistiéndolas en los aspectos
ambientales.
17. Fijar en el área de la jurisdicción
los límites permisibles de emisión,
descarga, transporte o depósito
de
sustancias,
productos,
compuestos o cualquier otra
materia que pueda afectar el
medio ambiente o los recursos
naturales renovables y prohibir,
restringir o regular la fabricación,
distribución, uso, disposición o
vertimiento
de
sustancias
causantes
de degradación
ambiental.
18. Adelantar, controlar y evaluar el
desarrollo
de
interventorías
técnicas
en
los
procesos
contractuales que se deriven de
las ejecuciones a cargo de la
dependencia y emitir los informes
correspondientes.
19. Desarrollar los procesos para la
protección y conservación de
áreas de regulación hídrica
mediante la ordenación y el
manejo
de
las
áreas
de
importancia estratégica para la
conservación del recurso hídrico.
20. Conservar y recuperar áreas de
mayor
prioridad
ambiental,
buscando su promoción como
áreas protegidas, con base en la
declaración,
intervención
sostenible e inclusión dentro de
los planes de ordenamiento
territorial
21. Realizar Censos del recurso
hídrico para conocer el estado y
tendencia de
usos de los
recursos agua y suelo que sirve
de base para su preservación y
recuperación.
22. Propender por la sostenibilidad del
recurso suelo
a través de
alternativas que permitan su
recuperación y/o restauración
como
estrategia
para
la

rehabilitación
ecosistémico
y
prevención de desastres
23. Gestionar y formular los planes
de ordenación forestal de los
bosques
naturales
según
normatividad vigente y de forma
concertada
con
las
comunidades asociadas a estos
ecosistemas para garantizar su
manejo sostenible
24. Administrar el laboratorio de
calidad ambiental de la entidad a
fin de garantizar que su actividad
satisfaga
las
necesidades
detectadas en el territorio por los
usuarios y partes interesadas.
25. Dirigir
y
coordinación
las
actividades del área que deben
desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la
eficiencia y eficacia de la
regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
26. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
27. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental, el
cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación
hacia la promoción y apoyo de las
iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones
comunitarias,
respecto a la conservación y
manejo sostenible de
recursos
naturales
28. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
29. Las demás funciones señaladas
en la Constitución, la ley, los
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de
minas,
metalurgia y afines;
ingeniería agrícola,
forestal y afines;
ingeniería química y
afines;
ingeniería
civil,
ingeniería
agronómica,
ingeniería geológica,
biología o geología y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la
Corporación y la naturaleza del
empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción de la
Corporación y del territorio
Gestión Ambiental
Legislación ambiental
Preservación y conservación de los
recursos naturales renovables y el
ambiente
Investigaciones ambientales
Manejo de Sistemas de información
Conocimiento en herramientas de
ofimática
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Liderazgo
Competencia
Planeación
Toma de decisiones
Dirección
y
desarrollo
de
personal
Conocimiento
del
entorno

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería

EXPERIENCIA
Cuarenta y ocho
(48) meses de
experiencia
profesional
relacionada

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:

IDENTIFICACIÓNDELEMPLE
O
del

Cargo del jefe inmediato:

Directivo
Subdirector General
0040
16
Subdirección Administrativa
y Financiera
Director General

II.
ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, formular, aplicar y evaluar las
políticas administrativas y financieras de
la entidad a fin de atender oportuna y
adecuadamente la asignación del talento
humano, los recursos físicos, financieros y
de soporte tecnológico
para el
cumplimiento de la Misión Institucional.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General en la
formulación
de
políticas,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

estrategias, planes y programas
relacionadas con los procesos de
Gestión del talento Humano,
Gestión y Administración de
recursos físicos, económicos y
financieros de la Corporación.
Proponer y ejecutar las políticas,
planes, programas y demás
acciones
relacionadas con la
gestión financiera, administrativa y
presupuestal de la Corporación y
realizar control y seguimiento a la
ejecución de estos procesos.
Dirigir
y
coordinar
la
programación,
elaboración
y
consolidación del presupuesto
anual de la Corporación con la
Subdirección de Planeación y
Sistemas y con la participación de
las demás dependencias.
Coordinar
la
programación,
ejecución y control presupuestal y
financiera de la Corporación
Identificar y desarrollar, en
coordinación con la Subdirección
de planeación y Sistemas de
Información, nuevas fuentes de
financiación que la Corporación
requiera para el cumplimiento de
su misión y garantizar la
sostenibilidad financiera.
Administrar el portafolio financiero
de la Corporación buscando
rentabilidad y seguridad de los
recursos disponibles para apoyar
la sostenibilidad financiera de la
Corporación.
Coordinar la facturación, el cobro
y recaudo de las contribuciones,
tasas y sobretasas, derechos,
tarifas y multas por concepto de
uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables.
Controlar que las Tesorería
Municipales de la jurisdicción de la
Corporación, liquiden y consignen
a favor de la corporación la
sobretasa o porcentaje ambiental

que grava a la propiedad
inmueble.
9. Efectuar
la
gestión
de
contabilidad, cartera y tesorería,
controlar por el adecuado manejo
y control de los dineros y títulos
que por diversos conceptos reciba
la corporación.
10.
Coordinar, las actividades
para administrar el Talento
Humano de la Corporación.
11.
Coordinar la realización de
estudios
que
permitan
diagnosticar el clima y la
cultura organizacional de la
Corporación
y
ejecutar
programas para su mejoramiento
y estabilidad en los índices de
productividad.
12.
Programar,
en
coordinación
con
Secretaría
General y Jurídica, los procesos
de licitación, contratación y
adquisición
de
bienes
y
materiales.
13.
Coordinar los procesos de
adquisición, almacenamiento y
custodia de bienes, muebles e
inmuebles de la Corporación
14.
Controlar
el
almacenamiento de elementos y
materiales en depósito y coordinar
la actualización de los inventarios
y distribución a las dependencias
de los elementos devolutivos y de
consumo con los registros de
inventarios
individuales
de
elementos devolutivos en servicio.
15.
Coordinar la realización
de estudios sobre planta de
personal
y
adelantar
los
estudios necesarios con el fin de
mantener actualizado el manual
específico de funciones y de
competencias laborales de la
Corporación.
16.
Coordinar y controlar la
adecuada prestación de
los
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servicios generales para el
correcto funcionamiento de la
Corporación.
17.
Administrar y asegurar los
bienes muebles y vehículos a fin
de preservarlos
en óptimas
condiciones y garantizar su
disponibilidad.
18.
Gestionar oportunamente
ante las entidades competentes el
cobro de los recursos que por ley
estén asignados a la Corporación
y tramitar ante el Ministerio de
Hacienda la asignación oportuna
de los recursos financieros.
19.
Participar en la formulación
del Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
20.
Por
delegación
del
Director,
expedir
los
actos
administrativos que se requieran
para la constitución de los títulos
ejecutivos,
de
los
valores
emanados por intereses de
porcentaje y sobretasa ambiental
de conformidad con lineamientos
institucionales y la normatividad
legal vigente en la materia.
21.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
22. Las demás funciones señaladas
en la Constitución, la ley, los
estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la
Corporación y la naturaleza del
empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Instrumentos económicos y de planeación

Finanzas Públicas
Contratación Estatal
Gestión de Personal
Gestión Presupuestal
Normatividad ambiental
Manejo de sistemas de información
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Liderazgo
Competencia
Planeación
Toma de decisiones
Dirección
y
desarrollo
de
personal
Conocimiento
del
entorno

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Administración;
Contaduría Pública;
Economía;
Ingeniería Industrial
y Afines; Ingeniería
Administrativa
y
Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

Nivel:

EXPERIENCIA
Cuarenta y ocho
(48) meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

DEL

Directivo
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Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

Jefe de Oficina
0137
13
Oficina de Cultura Ambiental
Director General

II.

ÁREAFUNCIONAL:OFICINA
DE CULTURA AMBIENTAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Generar cultura ambiental como un
proceso transversal l interior de la
Corporación como en la jurisdicción de la
Corporación propendiendo por el logro de
efecto multiplicador para autocontrol en la
protección de los recursos naturales y
ambientales; consolidar la participación
comunitaria
para
garantizar
la
sostenibilidad ambiental del territorio y
disponer
de
un
sistema
de
comunicaciones eficiente que facilite el
logro de estos objetivos.

IV.

4.

5.

6.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Definir las políticas, estrategias,
planes,
mecanismos
y
procedimientos para promover y
consolidar la cultura ambiental,
la participación comunitaria y
las
comunicaciones
en
actividades que propendan por el
desarrollo
sostenible
de
la
jurisdicción de la corporación.
2. Coordinar con los diferentes
actores ambientales la definición
de estrategias socio-ambientales
orientadas al fortalecimiento de
espacios y mecanismos
de
participación
ciudadana,
que
posibiliten la concertación de
acuerdos estratégicos.
3. Definir
e
implementar
los
mecanismos
de
participación
ciudadana con el propósito de

7.

8.

9.

aunar esfuerzos en la búsqueda
de objetivos comunes para el
mejoramiento
ambiental
que
garantice
la
sostenibilidad
ambiental del territorio.
Garantizar la inclusión de la
perspectiva de género y el
enfoque diferencial en cada uno
de
los
planes,
programas,
proyectos y demás actividades
que desarrolle la Corporación.
Diseñar estrategias educativas
tendientes a formar competencias
en la población estudiantil a través
de la educación ambiental formal
y no formal, orientadas a
desarrollar habilidades, actitudes y
conocimientos
consientes
y
sensibles con el ambiente.
Definir
e
implementar
el
componente de cultura ambiental
en el proceso de evaluación de
licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones para que una vez
otorgados,
se
cumpla
estrictamente por parte del
usuario promoviendo autocontrol
y concientización en materia
ambiental.
Diseñar e implementar estrategias
para generar competencias en
todos los funcionarios de la
Corporación para lograr efecto
multiplicador que garantice la
adopción y transversalización de
una cultura ambiental al interior de
la Corporación y en los procesos
que ejecuten.
Desarrollar un proceso de gestión
del conocimiento al interior de la
corporación orientado al rescate
de saberes y valoración de la
experiencia como insumos para la
formulación
de
planes
y
proyectos.
Aportar al logro de los objetivos de
posicionamiento
de
la
Corporación, fortalecimiento de la
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comunicación
interna
y
participación de la comunidad
mediante
actividades
de
comunicación,
información
y
apoyo a la formación de cultura
ambiental.
10.
Diseñar e implementar las
estrategias
de
comunicación
corporativa, para el fortalecimiento
de
la
cultura
ambiental,
promoviendo la participación en la
gestión ambiental.
11.
Atender el proceso de
consulta
previa
de
las
comunidades
indígenas,
afro
descendientes.
12.
Participar en la formulación
del Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
13. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
14. Las demás funciones señaladas
en la Constitución, la ley, los
estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la
Corporación y la naturaleza del
empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, plan de
acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional.
Políticas de Gestión pública
Políticas
y
legislación
nacional
ambientales
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas

VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Liderazgo
Competencia
Planeación
Toma de decisiones
Dirección
y
desarrollo
de
personal
Conocimiento
del
entorno

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo
básico
de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas en:
Psicología;
Sociología, Trabajo
Social
y
Afines;
Comunicación
Social, Periodismo y
Afines; Licenciado
en
Educación
Ambiental
y
Desarrollo
Comunitario;
Licenciado
en
Pedagogía Social y
Comunitaria;
Ingeniería
Agronómica
o
Licenciado
en
Ciencias Naturales y
Educación
Ambiental,
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

EXPERIENCIA
Treinta y seis (36)
meses de
experiencia
profesional
relacionada
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I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

DEL

Directivo
Jefe de Oficina
0137
10
Oficina de Control Interno
Director General

II.

ÁREAFUNCIONAL:OFICINA
DE CONTROL INTERNO

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Dirección General en la
continuidad del proceso administrativo, la
evaluación de los planes establecidos y
la
definición de
los
correctivos
necesarios para el cumplimiento de
las
metas
y objetivos previstos;
verificar
y
evaluar
de
manera
independiente del sistema integrado de
gestión.
IV.

3.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar y apoyar la Dirección
General
en la definición de
políticas referidas al diseño e
implementación de los sistemas
de control interno que contribuyan
a incrementar la eficiencia en las
diferentes
áreas
de
la
Corporación, así como la de
garantizar la calidad en la
prestación de servicios de la
entidad.
2. Diseñar
y
establecer,
en
coordinación con las diferentes
dependencias de la Corporación,
los
criterios
métodos
y
procedimientos e indicadores de
eficiencia y productividad para
evaluar la gestión y proponer las

4.

5.

6.

7.

8.

9.

medidas preventivas y correctivas
del caso.
Verificar, hacer seguimiento y
evaluar la implementación del
modelo estándar de
control
interno –MECI- de la Corporación,
propiciando su actualización y
mejoramiento continuo
de
conformidad con las disposiciones
vigentes.
Verificar
que
los
controles
asociados con todas y cada una
de las actividades de los
procesos, estén adecuadamente
definidos, sean apropiados y se
mejoren permanentemente para
ofrecer excelente calidad de los
servicios
que
presta
la
Corporación.
Coordinar,
implementar
y
fomentar en toda la Corporación
la cultura de autocontrol, la
autoevaluación y la autogestión
que contribuya al mejoramiento
continuo en el cumplimiento de
misión institucional.
Evaluar y verificar la aplicación
de
los
mecanismos
de
participación ciudadana que en
desarrollo
del
mandato
constitucional y legal diseñe la
Corporación.
Diseñar e implementar un sistema
de auditoria de sistemas en la
Corporación
estableciendo
normas, metas y objetivos y
efectuar el análisis de resultados
para la toma de acciones
preventivas y correctivas.
Programar
y
coordinar
la
realización de las
auditorías
internas y evaluar la ejecución del
plan de acción
y demás
actividades propias
de cada
dependencia y proponer las
medidas preventivas y correctivas.
Vigilar que la atención de quejas y
reclamos presentados por los
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usuarios en relación con la misión
de la Corporación, se preste en
forma oportuna y eficiente.
10.
Coordinar el cumplimiento,
seguimiento y control de los
pactos
de
transparencia,
audiencias públicas y todos
aquellos que promuevan la
participación comunitaria y el
control social.
11.
Orientar la gestión del
comité de coordinación de control
interno y/o comité de calidad, y
ejercer la secretaría técnica del
mismo.
12. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución
13. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
14. Las demás funciones señaladas
en la Constitución, la ley, los
estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la
Corporación y la naturaleza del
empleo.

VI.

V.

I.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Procedimientos de Auditoría
Administración y control de lo Público
Normatividad sobre control interno
Normatividad Ambiental
Manejo de sistemas de información
Conocimiento en herramientas de
ofimática
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento en:
Derecho y Afines;
Economía;
Administración;
Contaduría Pública;
Ingeniería
Administrativa
y
Afines, o Ingeniería
Industrial, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

EXPERIENCIA
Veinticuatro
meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
inmediato:

II.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Liderazgo
Competencia
Planeación
Toma de decisiones
Dirección
y
desarrollo
de
personal
Conocimiento
del
entorno

del

jefe

(24)

DEL

Directivo
Jefe de Oficina
0137
10
Oficinas
Territoriales
Director General

ÁREAFUNCIONAL:OFICINAS
TERRITORIALES
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III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Liderar el desarrollo sostenible en la
jurisdicción de la Oficina Territorial, en
concordancia con las políticas de la
Dirección General, Plan de Gestión
Ambiental Regional, Plan de Acción y
Plan operativo. Atender los procesos de
evaluación de licencias, concesiones,
permisos
y
autorizaciones,
según
delegación, así como de seguimiento y
control en forma eficiente y eficaz para el
uso, aprovechamiento y protección de los
recursos naturales
renovables y del
medio
ambiente,
con
la
debida
articulación de los procesos con las
subdirecciones y asesor de la Dirección
General.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender la ejecución de los
planes, programas y proyectos de
competencia de la Corporación en
su correspondiente jurisdicción, de
conformidad con los lineamientos
y delegaciones señalados por la
Dirección General y adelantar el
seguimiento y evaluación de los
mismos.
2. Coordinar, en el área de su
jurisdicción, con las entidades y
organizaciones públicas, privadas
y sociales, la formulación y
ejecución de planes, programas y
proyectos para armonizar las
acciones sobre la base ambiental.
3. Atender el proceso de evaluación
de las solicitudes
de licencias,
concesiones,
permisos,
autorizaciones y salvoconductos,
de acuerdo con delegación del
Director General.
4. Ejercer las funciones de control y
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y

autorizaciones que otorgue la
Corporación para establecer el
cumplimiento.
5. Atender las peticiones, quejas,
reclamas
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
6. Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer las
contravenciones ambientales o
usos no autorizados, para prevenir
y control el tráfico ilegal y los
impactos negativos sobre los
recursos naturales renovables.
7. Adelantar las actividades de
control
de
la
movilización,
procesamiento y comercialización
de
los
recursos
naturales
renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
8. Participar en
actividades de
análisis, seguimiento, prevención
y
control de
desastres, en
coordinación con las demás
autoridades
competentes,
asistiéndolas en los aspectos
ambientales.
9. Ejecutar las actividades de
administración de personal que le
hayan sido delegadas por la
Dirección General en forma
coordinada con la subdirección
administrativa y financiera.
10.
Desarrollar el servicio de
atención al usuario y de gestión
documental de la regional de
acuerdos con los parámetros dado
por la Sede Central.
11. Desarrollar el programa de
fortalecimiento de los actores
sociales de la región que propicien
su propio desarrollo, apoyando
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procesos de capacitación y
asesoría para la gestión de
proyectos, así como promover y
desarrollar
la
participación
comunitaria en actividades y
programas
de
protección
ambiental,
de
desarrollo
sostenible y de manejo adecuado
de
los
recursos
naturales
renovables.
12. Prestar asistencia técnica y
capacitación a los municipios de la
jurisdicción en los procesos de
formulación y articulación de los
planes de ordenamiento territorial
con la debida coordinación de la
subdirección de Planeación y
Sistemas de Información.
13. Asesorar
a
las
entidades
territoriales en la formulación de
planes de educación ambiental
formal y ejecutar programas de
educación ambiental no formal,
conforme a las directrices de la
Dirección
general
de
la
corporación.
14. Ejecutar
los
procesos
de
evaluación, seguimiento y control
y cultura ambiental, con la debida
articulación
con
las
Subdirecciones y asesor de la
Dirección General.
15. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
16. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
17. Las demás funciones señaladas
en la Constitución, la ley, los
estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la

Corporación y la naturaleza del
empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, plan de
acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional.
Políticas de Gestión pública
Políticas
y
legislación
nacional
ambientales
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Conocimiento de la jurisdicción
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Liderazgo
Competencia
Planeación
Toma de decisiones
Dirección
y
desarrollo
de
personal
Conocimiento
del
entorno

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
Agrícola, Forestal y
Afines;
Administración;
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
de

EXPERIENCIA
Veinticuatro
meses de
experiencia
profesional
relacionada

(24)
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Minas,
Ingeniería
Civil,
Ingeniería
Geológica, Ecología,
o Geología, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

2.

3.

13. NIVEL ASESOR
I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

DEL
4.

Asesor
Asesor
1020
09
Dirección General
Director General

II.

ÁREAFUNCIONAL:
DIRECCIÓN GENERAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

5.

Asistir, aconsejar y asesorar al Director
General en los asuntos relacionados con
la formulación, coordinación y ejecución
de las políticas y los planes generales de
la corporación; coordinar las actividades
de las
Oficinas Territoriales con el
nivel central para articular su accionar
garantizando uniformidad en procesos,
oportunidad y calidad de los servicios y
ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de la Corporación.
IV,
DESCRIPCIÓN
DE
FUNCIONES ESENCIALES

LAS

1. Asesorar al Director General en la
formulación,
coordinación
y
ejecución de las políticas y los

6.

7.

8.

planes
generales
de
la
Corporación
Absolver
consultas,
prestar
asistencia
técnica,
emitir
conceptos y aportar elementos de
juicio para
la
toma
de
decisiones relacionadas con la
adopción, ejecución y el control
de los programas propios de la
Corporación
Proponer y realizar estudios e
investigaciones relacionados con
la misión institucional y los
propósitos y objetivos de la
Corporación
que
le
sean
confiados
por
la
Dirección
General.
Asistir
y
participar,
en
representación de la Corporación,
en reuniones, consejos, juntas o
comités de carácter oficial, cuando
sea convocado o delegado.
Asistir a los comités creados como
órganos
de
asesoría
y
coordinación cuando le sea
asignada su participación, y
coordinar aquellos que le sean
asignados.
Preparar y presentar los informes
que le sean solicitados por el
Director
General
sobre
las
actividades desarrolladas, con la
oportunidad
y
periodicidad
requeridos.
Ejercer la coordinación entre las
Oficinas Territoriales y nivel
central
para
garantizar
uniformidad en los procesos,
oportunidad y calidad de los
servicios de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
Evaluar la ejecución de los
programas y proyectos en las
Oficinas Territoriales y proponer
los
ajustes
que
requieran,
propendiendo
por
su
fortalecimiento, de acuerdo con
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las directrices de la Dirección
General.
9. Participar en la formulación y
evaluación de la ejecución del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR- y del Plan de
Acción de la Corporación.
10.
Elaborar, en coordinación
con Oficinas Territoriales y
Subdirecciones, el plan operativo
anual
del
área,
hacer
seguimiento y evaluación en su
ejecución
y
recomendar
e
implementar los ajustes.
11.
Coordinar con las demás
dependencias, la compilación de
información y proyección de
respuestas
que
el
Director
General le asigne
12.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
13. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

a
al
al
la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Competencia
Experticia
Conocimiento
del
entorno
Construcción
de
relaciones
Iniciativa

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento en:
Administración;
Economía; Derecho
y Afines; Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
Administrativa
y
Afines o Ingeniería
Industrial, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, plan de
acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional.
Políticas de Gestión pública
Políticas
y
legislación
nacional
ambientales
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Conocimiento de la jurisdicción de la
Corporación

VI.

COMUNES

EXPERIENCIA
Veintiséis
meses
experiencia
profesional
relacionada

(26)
de

12. NIVEL PROFESIONAL
13. PROFESIONAL
ESPECIALIZADO 2028 – 19: 6 CARGOS
I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata
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II.

III.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS NATURALES –
Evaluación
Licencias,
Permisos, Autorizaciones
PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la
ejecución
y
aplicación
de
los
conocimientos para atender el proceso de
evaluación de licencias ambientales,
permisos y
autorizaciones para uso,
aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales
renovables y del
medio ambiente, de conformidad con las
normatividad ambiental.
IV.

4.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar, orientar y atender el
proceso
de
evaluación
de
solicitudes de licencias, permisos
y
autorizaciones
ambientales
requeridas
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para
el desarrollo de actividades que
generen puedan generar deterioro
ambiental, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
2. Coordinar, programar y realizar
visitas de campo y elaboración de
los conceptos técnicos que se
requieran en ejercicio de las
funciones de autoridad ambiental
para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
3. Orientar la elaboración de los
actos
administrativos para
otorgar o negar las licencias,
permisos o autorizaciones, en
ejercicio
de
funciones
de
autoridad ambiental conforme a
las disposiciones vigentes y

5.

6.

7.

8.

delegación dada por el Director
General.
Coordinar la atención oportuna de
las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias relacionadas con las
licencias,
autorizaciones
y
permisos requeridos por la
Ley
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
Administrar y velar por la
actualización del archivo físico de
expedientes del proceso de
evaluación de licencias, permisos
y autorizaciones y en el módulo
del sistema de información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
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9. Coordinar
y/o preparar los
informes corporativos que se
requieran para las instancias
internas y externas.
10.
Coordinar y apoyar las
actividades del área que deben
desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la
eficiencia y eficacia de la
regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
11.
Participar en la formulación
del Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
12.
Asegurar, en coordinación
de
la
Oficina
de Cultura
Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
13.
Coordinar con la Oficina de
Cultura Ambiental, el diseño e
implementación del componente
de Cultura Ambiental en el
proceso de evaluación para
generar
autocontrol
en
los
usuarios para disminuir las
infracciones ambientales en lo
otorgado.
14. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Variabilidad y cambio climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones

EXPERIENCIA
Veintiocho
meses
experiencia
profesional
relacionada

(28)
de
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específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia y Afines;
Ingeniería Industrial
y Afines; Ingeniería
Forestal,
Biología,
Ecología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y
Recursos Naturales
Renovables,
Administración
de
Empresas
Agropecuarias
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas ambientales
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

para establecer el cumplimiento, conforme
a las disposiciones legales vigentes.
IV.

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS NATURALES –
Seguimiento y Control

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la
ejecución
y
aplicación
de
los
conocimientos para atender el proceso
de seguimiento y control de licencias,
permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales que otorgue la Corporación
para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales,

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar, orientar y atender las
funciones de seguimiento de
licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que
se otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Coordinar, programar y realizar
visitas de campo y elaborar los
conceptos técnicos que se
requieran en ejercicio de
las
funciones de autoridad ambiental
para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
3. Coordinar la elaboración de los
actos administrativos de iniciación
de proceso sancionatorio cuando
haya
incumplimiento en
lo
otorgado: licencias, permisos o
autorizaciones; o
en hallazgos
por el ejercicio de funciones de
autoridad ambiental conforme a
las disposiciones vigentes.
4. Coordinar la atención oportuna de
las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias relacionadas con las
licencias,
autorizaciones
y
permisos requeridos por la
Ley
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
5. Coordinar, programar y realizar
visitas técnicas para el ejercicio de
las funciones de control a lo no
otorgado para establecer las
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contravenciones ambientales o
usos no autorizados de los
recursos naturales renovables,
emitir
concepto
técnico
y
suministrar información al usuario
sobre trámites a seguir en la
Corporación.
6. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
7. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
8. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
9. Administrar y velar por la
actualización del archivo físico de
expedientes del proceso de
seguimiento y control y en el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
10.
Coordinar y apoyar las
actividades del área que deben
desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la
eficiencia y eficacia de la
regionalización y apoyar su

fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
11.
Coordinar
y/o preparar
los informes corporativos que se
requieran para las instancias
internas y externas.
12. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
13. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental, el
cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación
hacia la promoción y apoyo de las
iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones
comunitarias,
respecto a la conservación y
manejo sostenible de los recursos
naturales.
14. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
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Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Variabilidad y cambio climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia y Afines;
Ingeniería Industrial
y Afines; Ingeniería
Forestal,
Biología,
Ecología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y
Recursos
Naturales
Renovables
Administración
de
Empresas
Agropecuarias.
Título de posgrado
en la modalidad de

EXPERIENCIA
Veintiocho
meses
experiencia
profesional
relacionada

(28)
de

especialización en
áreas ambientales
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS NATURALES –
Sancionatorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la
ejecución
y
aplicación
de
los
conocimientos para atender las funciones
del proceso
sancionatorio por las
infracciones cometidas dentro de la
jurisdicción de la Corporación, así como
imponer las medidas preventivas a que
haya lugar por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar, orientar y atender el
proceso sancionatorio por las
infracciones cometidas dentro de
la jurisdicción de la Corporación,
así como imponer las medidas
preventivas a que haya lugar por
la violación de la normatividad
ambiental vigente.
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2. Coordinar, programar y realizar
visitas de campo y elaboración de
los conceptos técnicos que se
requieran en ejercicio de las
funciones de autoridad ambiental
para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones
legales vigentes. .
3. Coordinar la atención oportuna de
las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias relacionadas con las
licencias,
autorizaciones
y
permisos requeridos por la
Ley
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Coordinar la elaboración de los
autos y actos administrativos
para
imponer
medidas
preventivas, de
indagación
preliminar, investigación formal,
de formulación de cargos, de
fallos y medidas preventivas que
se requieran para la protección y
uso racional de los recursos
naturales renovables y del medio
ambiente.
5. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
6. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.

7. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
8. Participar en la formulación del
Plan de Acción, elaborar el plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
9. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental, el
cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación
hacia la promoción y apoyo de las
iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones
comunitarias,
respecto a la conservación y
manejo sostenible de los recursos
naturales.
10.
Coordinar y/o preparar los
informes corporativos que se
requieran para las instancias
internas y externas.
11. Administrar y velar
por la
actualización del archivo físico
de expedientes del proceso
sancionatorio y del módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
12. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
13. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES
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Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y cambio climático
VI.

I.

Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICAY
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Derecho
y
afines,Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
de Minas, Metalurgia
y Afines; Ingeniería

EXPERIENCIA
Veintiocho
meses
experiencia
profesional
relacionada

(28)
de

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES

VII.

Industrial y Afines;
Ingeniería Forestal,
Biología, Ecología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y
Recursos Naturales
Renovables
Administración
de
Empresas
Agropecuarias.
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización
en
áreas ambientales
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la
Ley

Cargo del
inmediato:

jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
19
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN
AMBIENTAL
–
Gestión
Recurso
Hídrico
y
Saneamiento Ambiental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la
ejecución
y
aplicación
de
los
conocimientos para atender las funciones
del proceso de evaluación de solicitudes
de licencias y concesiones del recurso
hídrico tanto superficial como subterráneo
con base en la normatividad vigente;
evaluación de planes de uso eficiente y
ahorro del agua y adelantar las gestiones
para cobertura en saneamiento ambiental
y la gestión integral de los residuos
sólidos, líquidos y peligrosos promoviendo
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su mejoramiento propendiendo por el
desarrollo sostenible en la jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar, orientar y atender la
evaluación de solicitudes de
concesiones del recurso hídrico
tanto superficial como subterráneo
con base en lo requerido por la ley
para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el
medio ambiente.
2. Coordinar, programar y realizar
visitas de campo y elaborar los
conceptos técnicos que se
requieran para la protección del
recurso hídrico conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Coordinar la elaboración de los
actos administrativos para otorgar
o negar las licencias, concesiones
del recurso hídrico en ejercicio de
funciones de autoridad ambiental
conforme a las disposiciones
vigentes y delegación dada por el
director general.
4. Establecer las bases técnicas
para los planes de ordenamiento y
manejo ambiental de las cuencas
hidrográficas
–POMCASubicadas dentro del área de la
jurisdicción de la Corporación,
evaluar
el
estado
de
implementación con base en los
indicadores establecidos.
5. Administrar el laboratorio de
calidad ambiental de la entidad a
fin de garantizar que su actividad
satisfaga
las
necesidades
detectadas en el territorio por los
usuarios y partes interesadas.
6. Coordinar y ejecutar las acciones
pertinentes para la evaluación de
los planes de uso eficiente y
ahorro de agua -PUEAA-, así
como participar en los diseños de

campañas
de
educación
y
capacitación.
7. Coordinar la realización de censos
de recurso hídrico y la formulación
de los respectivos planes de
manejo.
8. Definir y aplicar estrategias para
impulsar el uso eficiente y la
prevención de la contaminación
del recurso hídrico con los
principales consumidores.
9. Establecer la línea base para la
determinación de la calidad el
recurso
y
de
las
cargas
contaminantes de usuarios.
10.
Definir
las
metas
individuales, sectoriales y globales
y en cuencas priorizadas por la
Corporación
y
evaluar
su
cumplimiento
11.
Calcular
las
cargas
contaminantes para cobro a
través de facturación en las
cuencas priorizadas y participar
en la elaboración de proyectos
para descontaminación hídrica.
12.
Realizar los censos y
establecer
el
sistema
de
información
hídrico
sobre
caudales de agua concesionada y
auto-declaraciones de usuarios.
13. Participar en la elaboración de los
estudios técnicos tarifarios que se
requieran para el cobro por
concepto de tasas y tarifas
por uso,
contribuciones y
derechos
pecuniarios
e
implementar las
tarifas
que
correspondan al área para la
sostenibilidad financiera de la
Corporación.
14. Realizar actividades de apoyo
técnico relacionadas con la
prevención y mitigación del riesgo
por desastres naturales asociados
con el componente de recurso
hídrico.
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15. Gestionar acciones para cobertura
en saneamiento ambiental y la
gestión integral de los residuos
sólidos, líquidos y peligrosos
promoviendo su mejoramiento.
16. Coordinar la
evaluación de los
instrumentos
de
planificación
(Planes de saneamiento
y
manejo de vertimientos y Planes
maestros de alcantarillado)
17. Diseñar e implementar estrategias
encaminadas a garantizar el
desarrollo de las actividades
productivas, en marco de la
gestión integral de residuos
sólidos urbanos y peligrosos.
18. Asesorar
y
coordinar
el
seguimiento a la implementación
de los Planes de gestión integral
de residuos sólidos PGIRS para
los municipios de la jurisdicción.
19. Administrar y velar
por la
actualización del archivo físico de
expedientes del proceso de
evaluación
de
licencias
y
concesiones y
el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
20. Coordinar
y
apoyar
las
actividades del área que deben
desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la
eficiencia y eficacia de la
regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
21. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
22. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y

cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
23. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Variabilidad y cambio climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de

EXPERIENCIA
Veintiocho
meses
experiencia

(28)
de
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conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia y Afines;
Ingeniería Industrial
y Afines; Ingeniería
Forestal, ingeniería
catastral y geodesia,
Biología, Ecología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y
Recursos
Naturales
Renovables
Administración
de
Empresas
Agropecuarias.
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas ambientales
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

la elaboración y ejecución de planes,
programas y proyectos relacionados con
conservación, restauración y manejo de
ecosistemas naturales y la biodiversidad;
articulación y operatividad del sistema de
áreas protegidas, implementación de
estrategias para conservación de fauna y
flora y de recuperación de suelos,
tendientes a la sostenibilidad ambiental de
la jurisdicción.
IV.

DEL

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN
AMBIENTAL – Restauración y
Manejo de Ecosistemas

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la
ejecución y
aplicación de
los
conocimientos en la participación para

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar la ejecución de planes,
programas
y
proyectos
de
acuerdo con las directrices
impartidas por el Ministerio del
Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible para la conservación y
uso sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad.
2. Participar en la elaboración y
ejecución de planes, programas
y proyectos relacionados con
conservación,
restauración
y
manejo de ecosistemas naturales
y la biodiversidad.
3. Participar en
las acciones
orientadas
a
la
ampliación,
Nivel Profesional
generación,
articulación
y
Profesional Especializado
operatividad
del
sistema
de
áreas
2028
protegidas con base en la
19
intervención
Donde sedeclaración,
ubique el cargo
sostenible e inclusión dentro de
Quien ejerza la supervisión inmediata
los planes de ordenamiento
territorial.
4. Participar en la elaboración de
documentos
base
para
la
estrategia de conservación en
fauna y flora amenazada de la
jurisdicción y aplicar estrategias
para la prevención y control del
tráfico ilegal de especies silvestres
amenazadas.
5. Diseñar e implementar programas
para la adecuación, conservación,
recuperación de suelos que
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propendan por su sostenibilidad
como estrategia
para la
rehabilitación
ecosistémico
y
prevención de desastres
6. Coordinar
técnicamente
el
fomento y la implementación de
los centros de atención para la
rehabilitación
de
especies
decomisadas.
7. Diseñar
metodologías
para
implementar
instrumentos
económicos y financieros que
incentiven la conservación, el uso
y aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad.
8. Diseñar
e
implementar
programas para la promoción
del ecoturismo como estrategia
para la conservación de la
biodiversidad.
9. Participar en cadenas de valor
para el biocomercio de los
recursos naturales renovables y
el desempeño ambientalmente
sostenible
de las actividades
económicas bajo el contexto de
los mercados verdes.
10.
Identificar
y desarrollar
planes, programas y proyectos
que contribuyan a la promoción de
procesos
productivos,
competitivos y sostenibles; y a la
prevención y control de la
degradación ambiental.
11.
Promover la transferencia
tecnológica resultantes de las
investigaciones que adelanten las
entidades
de
investigación
científica y de apoyo técnico que
forman parte del sistema Nacional
Ambiental –SINA- que conduzca a
la
conservación,
protección,
restauración,
uso
y
aprovechamiento de los recursos
naturales y el medio ambiente de
acuerdo con las políticas definidas
y
los
lineamientos
de
la
orientación estratégica.

12.
Realizar actividades de
análisis, seguimiento, prevención
y control de desastres, en
coordinación con las demás
autoridades
competentes,
asistiéndolas en los aspectos
ambientales.
13.
Coordinar la elaboración
de estudios técnicos, para fijar en
el área de la jurisdicción, los
límites permisibles de emisión,
descarga, transporte o depósito
de
sustancias,
productos,
compuestos o cualquier otra
materia que pueda afectar el
medio ambiente o los recursos
naturales renovables y prohibir,
restringir
o
regular
la
fabricación,
distribución,
uso,
disposición
o vertimiento de
sustancias
causantes
de
degradación ambiental.
14.
Gestionar y formular lo
planes de ordenación forestal de
los bosques naturales
según
normatividad vigente y de forma
concertada con las comunidades
asociadas a estos ecosistemas
para
garantizar
su
manejo
sostenible
15.
Coordinar y apoyar las
actividades del área que deben
desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la
eficiencia y eficacia de la
regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada
16. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
17. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
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mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
18. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia y Afines;
Ingeniería Industrial
y Afines; Ingeniería
Forestal,
Biología,
Ecología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y
Recursos
Naturales
Renovables
Administración
de
Empresas
Agropecuarias.
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas ambientales
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Procesos productivos sostenibles
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Variabilidad y cambio climático
VI.

VII.

EXPERIENCIA
Veintiocho
meses
experiencia
profesional
relacionada

(28)
de

15. PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028 – 16: 13 – CARGOS
I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
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DE INFORMACIÓN – Gestión
Planificación
Ambiental
Territorial
III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Compilar,
adaptar
y
aplicar
las
metodologías para la elaboración y
conformación del plan de Acción,
y
Plan Gestión
Ambiental Regional.
Prestar asesoría y evaluación
en
planes
de ordenamiento territorial
referentes al componente ambiental,
asesorar a los entes territoriales para que
el
componente
ambiental
quede
incorporado en los procesos de
planeación.

IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas
con la formulación de planes,
programas
y
proyectos
en
ordenamiento
de
recursos
naturales,
para
ser
implementados por la Corporación
o en coordinación con otros entes
del Sistema Nacional Ambiental SINA-.
2. Implementar las actividades para
efectuar
la
evaluación
y
seguimiento a la implementación
de los Planes de ordenamiento
territorial
municipal
en
lo
relacionado con los asuntos
ambientales concertados entre
CORPOBOYACA y los municipios
de la jurisdicción.
3. Elaborar, con la participación de
todas las áreas, el plan de acción
de la Corporación.
4. Elaborar el Plan de Gestión
Ambiental Regional -PGAR, en
coordinación y participación con
los diferentes entes territoriales de
la jurisdicción de la Corporación.

5. Efectuar seguimiento a los
asuntos ambientales en trámites
permisionarios, seguimiento a
licenciamiento en suelo rural.
6. Asesorar
a
los
entes
territoriales del área en materia
de ordenamiento de recursos
naturales y en general en
procesos
de
planeación
ambiental.
7. Coordinar con los
entes
territoriales la incorporación de
los aspectos ambientales en los
Planes de Desarrollo Municipal y
su armonización con los planes
corporativos, efectuar evaluación
y seguimiento.
8. Realizar el control y seguimiento a
los planes de Ordenamiento
Territorial concertados con la
Corporación y prestar la asesoría
en los procesos de revisión de los
mismos.
9. Coordinar
y/o
ejecutar
las
acciones relacionadas con la
concertación, articulación
y
orientación
de
asuntos
ambientales en los planes de
ordenamiento territorial.
10.
Llevar
estadísticas
y
sistema
de
información
actualizado sobre los procesos
de
ordenamiento
territorial
municipal para ser conocidos por
personas internas como externas
a la entidad.
11.
Planear y coordinar la
elaboración de
estudios e
investigaciones
sobre
biodiversidad y demás asuntos
ambientales que se requiera
acorde
a
su
competencia,
conformar los programas y
proyectos y gestionar los recursos
a nivel nacional e internacional.
12.
Planear, coordinar
y
apoyar
la
formulación
y
evaluación de los Planes de
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Ordenación y Manejo Ambiental
de
Cuencas
HidrográficasPOMCAS y de ordenación de
recursos naturales.
13.
Planear y coordinar la
formulación de los planes de
manejo de áreas protegidas y
la declaratoria de dichas áreas.
14.
Efectuar
visitas
de
reconocimiento y presentar los
conceptos técnicos (actas o
documentos) relacionados con la
gestión del riesgo, en la
jurisdicción.
15.
Participar
en
las
reuniones de los Consejos
Municipales de Gestión del
Riesgo de Desastres que le sean
asignadas.
16.
Planear,
gestionar
y
participar en comisiones conjuntas
para el Ordenamiento de Cuencas
Hidrográficas.
17. Compilar, analizar y elaborar
informes de gestión y demás
información que requieran al
interior de la corporación, entes de
control y entidades del Sistema
Nacional Ambiental.
18. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
19. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional
Políticas de Gestión Pública
Política y legislación ambiental

Estructura interna de la Corporación
Manejo de Sistemas de Información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Conocimiento del área de la jurisdicción
de la Corporación
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Identificación, preparación y evaluación
de proyectos
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Sistemas de información geográfico
Planificación ambiental territorial
Formulación y gestión de proyectos
Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
Forestal; Ingeniería
Administrativa
y
Afines;
Ingeniería

EXPERIENCIA
Diecinueve
meses
experiencia
profesional
relacionada

(19)
de
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Industrial y Afines;
Arquitectura
y
Afines;
Economía;
Administración;
Ingeniería
Geográfica,
Ingeniería
Civil,
Ingeniería de Minas,
Biología, o Ecología,
y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
Empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
–
Formulación, Evaluación y
Seguimiento a la Gestión
Misional

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Compilar, analizar y consolidar el plan de
gestión anual y establecer indicadores de
ejecución. Operar y mantener actualizado
el banco de proyectos y efectuar
seguimiento y evaluación a la gestión
misional.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Compilar, analizar y consolidar
informes de gestión del Plan de
Acción de la Corporación y del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR.
2. Preparar, en coordinación con
todas las áreas, el Plan de
Gestión Anual, evaluando el nivel
de
ejecución
frente
a
lo
proyectado.
3. Coordinar
la
formulación
y
actualización de los proyectos en
concordancia con el Plan de
Acción.
4. Revisar
informes,
preparar
auditorías internas y externas,
reportar indicadores, plan de
trabajo mapa de riesgos
y
seguimientos a acciones de
mejora del Sistema de Gestión de
Calidad de la Corporación.
5. Desarrollar
y
ejecutar
metodologías técnicas para la
actualización de la información
geográfica básica y temática
producto de estudios corporativos
y lineamientos dados por el
gobierno nacional.
6. Recopilar, en coordinación con la
Subdirección de Ecosistemas y
Gestión
Ambiental,
la
información técnica
pertinente
para estructurar, alimentar y
mantener actualizado el Sistema
de información Geográfica y
para
la elaboración de
cartografía
digital
de
la
jurisdicción.
7. Revisar
metodologías
para
elaboración de proyectos, recibir
los proyectos efectuar revisión e
inscripción en el banco de
proyectos.
8. Operar y mantener actualizado el
banco de proyectos y efectuar
seguimiento y evaluación a la
gestión misional.
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9. Administrar, operar y mantener
actualizado el centro documental
ambiental de la Corporación y
socializar la información a través
de un boletín bibliográfico.
10.
Apoyar las actividades del
área que deben desarrollarse en
las Oficinas Territoriales, para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
11. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
12. Participar en la actualización de
procedimientos, elaboración de
mapas de riesgo y efectuar
seguimiento al cumplimiento de
acciones de mejora continua
13. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional
Políticas de Gestión Pública
Política y legislación ambiental
Estructura interna de la Corporación
Manejo de Sistemas de Información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Conocimiento del área de la jurisdicción
de la Corporación
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Identificación, preparación y evaluación
de proyectos

Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Sistemas de información geográfico
Planificación ambiental territorial
Formulación y gestión de proyectos
Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
Forestal; Ingeniería
Administrativa
y
Afines;
Ingeniería
Industrial y Afines;
Arquitectura
y
Afines;
Economía;
Administración;
Ingeniería
Geográfica,
Ingeniería
Civil,
Ingeniería de Minas,
Biología, o Ecología,
y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.

EXPERIENCIA
Diecinueve
meses
experiencia
profesional
relacionada

(19)
de
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Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN – Gestión
Soporte Tecnológico

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, proponer y ejecutar los planes
de: seguridad informática, de continuidad,
desarrollo de aplicativos y de información
no estructurada de acuerdo con las
necesidades de la Corporación.
IV.

3.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación,
diseño, organización, ejecución y
control del plan de seguridad
informática de la Corporación que
incluya políticas de seguridad
informática, certificación en ISO
27001,
reglamentación de la
política de renovación de equipos,
sostenibilidad y desarrollo de las
comunicaciones y mantenimiento
de equipos.
2. Participar en la formulación,
diseño, organización, ejecución y
control del plan de continuidad
del negocio para la creación e
implementación del centro de

4.

5.

6.

7.

datos alterno, reglamentación
para la adquisición de licencias y
software de ofimática y licencias
de software empresarial y de
plataforma T.I.
Evaluar el soporte tecnológico en
uso e investigar y proponer
nuevas tecnologías para el
mejoramiento del sistema de
información e la corporación en
cumplimiento
del
plan
de
seguridad informática.
Promover y participar en los
estudios e investigaciones para el
diseño del plan de desarrollo de
aplicativos e implementación de la
estrategia de gobierno en línea y
rediseños de los aplicativos
existentes que permitan mejorar la
prestación de los servicios
mediante la ejecución y utilización
óptima
de
los
recursos
disponibles.
Administrar, controlar y evaluar
las
cuentas
de
correo
electrónico, backup del correo
electrónico y mantener al día el
directorio
activo
de
correo
electrónico de la Corporación.
Proponer
e
implantar
la
sistematización
de
los
procedimientos e instrumentos
requeridos para mejorar
la
prestación de los servicios de la
Corporación y velar por el
cumplimiento de la estrategia de
Gobierno en línea de acuerdo con
la legislación vigente.
Proyectar,
desarrollar
y
recomendar las acciones que
deban
adoptarse
para
la
reglamentación
para
la
administración y uso de la
información no estructurada, así
como la estandarización de la
configuración
de
equipos
personales.

118

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
8. Brindar
capacitación
a
los
funcionarios en las diferentes
áreas para uso eficiente soporte
técnico
para garantizar y
optimizar el funcionamiento de los
sistemas de información de la
Corporación y propender por
general cultura informática como
empleados digitales.
9. Estudiar, evaluar y conceptuar
sobre
las
materias
de
competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas
de acuerdo con las políticas
institucionales.
10. Realizar
estudios
e
investigaciones tendientes al logro
de los objetivos, planes y
programas de la Corporación y
preparar los informes respectivos,
de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
11. Participar en la actualización de
procedimientos, elaboración de
mapas de riesgo y efectuar
seguimiento al cumplimiento de
acciones de mejora continua.
12. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
acción
Políticas de Gestión pública
Política y legislación ambiental
Estructura interna de la Corporación
Certificaciones en ISO 27001
Sistemas de información
Normatividad de gobierno en línea /
electrónico
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico
de conocimiento en:
Ingeniería de
Sistemas,
Telemática y Afines, y
Título de posgrado en la
modalidad de especialización
en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

I.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

EXPERIENCIA
Diecinueve
(19)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN – Gestión
Organizacional

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar actividades relacionadas con el
proceso de planeación organizacional y
mejora continua, con el fin de aportar
elementos conceptuales, técnicos
y
metodológicos para el fortalecimiento de
la gestión ambiental y el mejoramiento
organizacional de la Entidad.
119

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119

IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseñar y socializar procesos y
procedimientos que se requieran
para la medición, evaluación y
orientación
al
mejoramiento
continuo acorde a las necesidades
de la entidad.
2. Definir y coordinar la aplicación de
actividades que orienten y den
soporte a los procesos definidos
en el sistema integrado de gestión
para garantizar la operación,
mantenimiento y mejora continua
del sistema.
3. Facilitar el establecimiento de las
directrices para la identificación,
análisis, valoración, evaluación y
seguimiento de riesgos a partir del
contexto
estratégico
de
la
Corporación.
4. Diseñar
e
implementar
metodologías para identificar y
revisar las no conformidades
reales,
los productos
no
conformes y determinar las no
conformidades
potenciales;
también para definir las causas,
determinar e implementar las
acciones
convenientes para
asegurar que no vuelvan a
ocurrir
o
para prevenir su
ocurrencia y revisar su efectividad.
5. Diseñar formatos e instructivos
para recolección de información
que utilicen fuentes primarias y
su
respectiva
descripción
estadística,
así
como
su
tabulación y análisis.
6. Recopilar,
tabular,
analizar
información para
la
conformación
de bases de
datos y estadísticas, que sirvan
de soporte para la toma de
decisiones.

7. Efectuar
seguimiento
a
la
implementación de los procesos
de desarrollo adm inistrativo que
se adelanten en la Corporación.
8. Identificar, proponer y apoyar la
realización de estudios y tareas
específicas
sobre
Desarrollo
Institucional.
9. Participar en la medición de la
efectividad de los controles en los
procesos y los resultados de la
gestión, a fin de tomar las
medidas correctivas que sean
necesarias al cumplimiento de los
objetivos
previstos
por
la
Corporación.
10.
Planear y participar en la
elaboración
de
estudios
e
investigaciones que se requiera
acorde a su competencia.
11. Implementar el modelo estándar
de control interno –MECI- de la
Corporación,
propiciando
su
actualización
y
mejoramiento
continuo de conformidad con las
disposiciones vigentes.
12. Preparar informes corporativos
para
instancias internas y
externas que lo requieran.
13. Elaborar y rendir en forma
oportuna
los
informes
que
requieran los organismos del
orden nacional, regional y local de
conformidad con las disposiciones
legales.
14. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
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Mecanismos de Participación Comunitaria
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas

VI.

Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Ingeniería Industrial
y Afines; Ingeniería
Administrativa
y
Afines;
Economía;
Administración, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

EXPERIENCIA
Diecinueve
meses
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

(19)
de

DEL

del

Jefe

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS NATURALES –
Evaluación
Licencias,
Permisos, Autorizaciones

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES

VII.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

Atender el proceso de evaluación técnica
de licencias ambientales, permisos
autorizaciones para uso, aprovechamiento
y conservación de los recursos naturales
no renovables y del medio ambiente, de
conformidad
con
las
normatividad
ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
técnica de solicitudes de licencias,
permisos
y
autorizaciones
ambientales requeridas para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales o para el desarrollo de
actividades que generen puedan
generar deterioro ambiental, de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
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4.

5.

6.

7.

8.

autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
Velar y mantener actualizado el
archivo físico de expedientes del
proceso de
evaluación de
licencias,
permisos
y
autorizaciones y en el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar
la
eficiencia
y
eficacia de la regionalización y
apoyar su fortalecimiento y

mejoramiento continuo de la
gestión delegada.
9. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
10.
Asegurar, en coordinación
de
la
Oficina
de Cultura
Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
11. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
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Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y cambio climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones
específicas
en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Forestal;
Química
y
Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines; Ingeniería Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Biología,
Ecología, Administración
Ambiental
o
Administración Ambiental
y
Recursos
Naturales
Renovables, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

I.

Nivel:
Denominación

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

EXPERIENCIA
Diecinueve
(19)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS NATURALES –
Evaluación
Licencias,
Permisos, Autorizaciones

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación jurídica
de licencias ambientales, permisos
autorizaciones
para
uso,
aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales
renovables y del
medio ambiente, de conformidad con las
normatividad ambiental.
Interpretar y
aplicar la legislación en materia ambiental
garantizando la legalidad de los actos
administrativos
expedidos por la
Corporación.
IV.

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado

Jefe

2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
jurídica de solicitudes de licencias,
permisos
y
autorizaciones
ambientales requeridas para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales o para el desarrollo de
actividades que generen puedan
generar deterioro ambiental, de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
2. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
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3. Proyectar
los
actos
administrativos para otorgar o
negar
las licencias, permisos
o autorizaciones, en ejercicio de
funciones de autoridad ambiental
conforme a las disposiciones
vigentes y delegación dada por el
Director General.
4. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
5. Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones a los
recursos naturales y medio
ambiente.
6. Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
7. Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
8. Mantener actualizado el archivo
físico de expedientes del proceso
de
evaluación de licencias,
permisos y autorizaciones
y
en el módulo del sistema de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.

9. Elaborar el plan operativo anual
del área y participar en su
ejecución.
10.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
11. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación
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VII.

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

EXPERIENCIA
Diecinueve
meses
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

Jefe

(19)
de

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
16
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
– Seguimiento y Control

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender
las funciones técnicas del
proceso de
seguimiento y control de
licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que otorgue
la
Corporación
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales, para establecer el
cumplimiento,
conforme
a
las
disposiciones legales vigentes.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer
las
funciones
de
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que se
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer las
contravenciones ambientales o
usos no autorizados de los
recursos naturales renovables,
emitir
concepto
técnico
y
suministrar información al usuario
sobre trámites a seguir en la
Corporación.
5. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
6. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
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ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
7. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
8. Velar y mantener actualizado el
archivo físico de expedientes del
proceso de seguimiento y control
y en el módulo del sistema de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
9. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
10.
Participar en la formulación
del Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
11.
Asegurar, en coordinación
de
la
Oficina
de Cultura
Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
12. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y

cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
13. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Variabilidad y Cambio Climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación
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VII.

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento o
las
disciplinas académicas o
profesiones
específicas
en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Ingeniería Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Biología,
Ecología
Administración
Ambiental
o
Administración Ambiental
y
Recursos Naturales
Renovables, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

I.

EXPERIENCIA
Diecinueve
(19)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada

IV.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

Jefe

licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que otorgue
la
Corporación
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales, para establecer el
cumplimiento,
conforme
a
las
disposiciones
legales
vigentes.
Interpretar y aplicar la legislación en
materia
ambiental
garantizando
la
legalidad de los actos administrativos
expedidos por la Corporación.

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
16
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
– Seguimiento y Control

III.

PROPÓSITOPRINCIPAL

Atender
las funciones jurídicas del
proceso de
seguimiento y control de

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer las funciones jurídicas del
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que
se otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Proyectar
los
actos
administrativos
de iniciación
de proceso sancionatorio cuando
haya
incumplimiento
en
lo
otorgado: licencias, permisos o
autorizaciones; o
en hallazgos
por el ejercicio de funciones de
autoridad ambiental conforme a
las disposiciones vigentes.
4. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
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desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
5. Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer las
contravenciones ambientales o
usos no autorizados de los
recursos naturales renovables,
emitir
concepto
técnico
y
suministrar información al usuario
sobre trámites a seguir en la
Corporación.
6. Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones a los
recursos naturales y medio
ambiente.
7. Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
8. Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
9. Emitir conceptos jurídicos en lo
referente a la gestión ambiental de
acuerdo con la normatividad
vigente.
10.
Asesorar jurídicamente a
organismos públicos y privados
en materia de uso, manejo y
conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente,
en
cumplimiento
de
las
competencias establecidas.
11.
Velar por la actualización
del archivo físico de expedientes
del proceso de
seguimiento y
control
y
en el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la

respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
12. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
13. Participar en la formulación del
plan operativo anual del área y
orientar su ejecución.
14. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
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COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al
la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

EXPERIENCIA
Diecinueve
meses
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

(19)
de

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
– Sancionatorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer las funciones del
proceso
sancionatorio
por
las
infracciones
cometidas dentro de la jurisdicción de la

Corporación
por
violación
normatividad ambiental vigente.
IV.

de

la

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso sancionatorio
por las infracciones cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación, por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes. .
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
5. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
6. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
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tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
7. Participar en la formulación del
Plan de Acción, elaborar el plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
8. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental, el
cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación
hacia la promoción y apoyo de las
iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones
comunitarias,
respecto a la conservación y
manejo sostenible de los recursos
naturales.
9. Preparar
y/o
coordinar
los
informes corporativos que se
requieran para las instancias
internas y externas.
10.
Velar por la actualización
del archivo físico de expedientes
del proceso sancionatorio y del
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
11. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión

Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y Cambio Climático

VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines;
Ingeniería de Minas,
Metalurgia y Afines;
Ingeniería Forestal;
Química y Afines;
Ingeniería Industrial y

EXPERIENCIA
Diecinueve
meses
experiencia
profesional
relacionada

(19)
de
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Afines;
Ingeniería
Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería Catastral
y
Geodesia,
Biología,
Ecología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y
Recursos Naturales
Renovables, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización
en
áreas
relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional en
los
casos
reglamentados por la
Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
– Sancionatorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer las funciones jurídicas
del
proceso de sancionatorio por las
infracciones
ambientales
cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación. Interpretar y aplicar la
legislación
en
materia
ambiental
garantizando la legalidad de los actos
administrativos
expedidos
por
la
Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso sancionatorio
por las infracciones cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación, así como imponer
las medidas preventivas a que
haya lugar por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
2. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en la etapa
sancionatoria, en desarrollo del
ejercicio de las funciones de
autoridad ambiental para la
protección
de
los
recursos
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Proyectar los autos y actos
administrativos
para
imponer
medidas
preventivas,
de
indagación
preliminar,
investigación
formal,
de
formulación de cargos, de fallos y
medidas preventivas que se
requieran para la protección y uso
racional de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente.
5. Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
6. Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
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con los procedimientos que rigen
la Corporación.
7. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
8. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
9. Emitir conceptos jurídicos en lo
referente a la gestión ambiental de
acuerdo con la normatividad
vigente.
10.
Participar en la formulación
del Plan de Acción, elaborar el
plan operativo anual del área y
orientar su ejecución.
11.
Asegurar, en coordinación
de
la
Oficina
de Cultura
Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
12.
Preparar y/o coordinar los
informes corporativos que se
requieran para las instancias
internas y externas.
13. Velar por la actualización del
archivo físico de expedientes del
proceso sancionatorio y del
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva

información para su consulta y
demás fines pertinentes.
14. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOSDEFORMACIÓN
ACADÉMICAY EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en

EXPERIENCIA
Diecinueve

(19)
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disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

meses
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:

de

DEL

Nivel Profesional

Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN
AMBIENTAL
–
Gestión
Recurso Hídrico - Laboratorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de
análisis y evaluación en el laboratorio
ambiental de la Corporación de acuerdo
con las normas técnicas vigentes con el
fin de que la corporación disponga de
información confiable obtenida mediante
procedimiento técnico que
sirva de
soporte para incluir estas variables en
el sistema de planeación para propender
por
el desarrollo sostenible de la
jurisdicción de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir solicitudes y las muestras,
codificar y diligenciar formatos
para mantener en cadena de
custodia.
2. Efectuar análisis en el laboratorio
ambiental según los parámetros
solicitados, calcular e interpretar
resultados y elaborar el informe
correspondiente.
3. Participar en la realización de
pruebas de desempeño IDEAM y
INS, calcular los resultados del
ensayo, interpretar resultados y
elaborar el informe respectivo.
4. Compilar, tabular, analizar y
proyectar
las
muestras
correspondientes a la red de
monitorio hídrico y mantener
actualizado el módulo en el
sistema de información y elaborar
los informes respectivos.
5. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran para la
protección del recurso hídrico
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
6. Participar y apoyar la evaluación
de los Planes de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua – PUEAA-, así
como participar en el diseño de
campañas
de
educación
y
capacitación.
7. Participar en la definición de
estrategias para impulsar el uso
eficiente y la prevención de la
contaminación del recurso hídrico
con los principales consumidores.
8. Participar en el establecimiento de
la
línea
base
para
la
determinación de la calidad del
recurso
y
de
las
cargas
contaminantes de usuarios.
9. Mantener actualizado el archivo
físico de los resultados y en el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
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información para su consulta y
demás fines pertinentes.
10.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgo y efectuar seguimiento
al cumplimiento de acciones de
mejora continua.
11. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
12. Participar en la formulación del
Plan de Acción y elaborar el plan
operativo anual del área.
13. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo

V.

VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas en:
Ingeniería
Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Forestal;
Ingeniería Química
y
Afines;
Biología,
Microbiología y Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Ingeniería Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Ecología,
Administración Ambiental
o
Administración
Ambiental y
Recursos
Naturales
Renovables, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de laboratorio e interpretación de
resultados
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Variabilidad y Cambio Climático

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

EXPERIENCIA
Diecinueve
meses
experiencia
profesional
relacionada

(19)
de

IDENTIFICACIÓNDELEMPLE
O
del

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
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Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

Jefe

Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
–
Evaluación
Licencias
y
Concesiones

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones jurídicas del
proceso de evaluación de solicitudes de
licencias y concesiones del recurso
hídrico tanto superficial como subterráneo
con base en la normatividad ambiental
vigente. Interpretar y aplicar la legislación
en materia ambiental garantizando la
legalidad de los actos administrativos
expedidos por la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
jurídica de solicitudes de licencias,
concesiones,
permisos
de
vertimientos y ocupación de cauce
y demás que se requieran para la
gestión integrada del recurso
hídrico, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
2. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Proyectar
los
actos
administrativos para otorgar o
negar las licencias, concesiones,
permisos de
vertimientos y
ocupación de cauce, en ejercicio
de
funciones de
autoridad
ambiental
conforme
a
las
disposiciones
vigentes
y

delegación dada por el Director
General.
4. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
concesiones
y permisos
requeridos por la Ley para el uso y
aprovechamiento
del
recurso
hídrico.
5. Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones al recurso
hídrico.
6. Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
7. Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
8. Mantener actualizado el archivo
físico de expedientes del proceso
de
evaluación de licencias,
concesiones y permisos y el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
9. Elaborar el plan operativo anual
del área y participar en su
ejecución.
10.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
11. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
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Ley

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento en: Derecho y
Afines, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas con el ejercicio
del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la

EXPERIENCIA
Diecinueve (19)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
–
Conservación y Restauración
de Ecosistemas

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la elaboración y ejecución de
estudios técnicos tendientes a la
conservación y recuperación de áreas de
mayor prioridad ambiental y promover
como áreas protegidas para garantizar la
sostenibilidad ambiental de la región.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración de
estudios técnicos tendientes a
conservar y recuperar áreas de
mayor
prioridad
ambiental,
buscando su promoción como
áreas protegidas, con base en la
declaración,
intervención
sostenible e inclusión dentro de
los planes de ordenamiento
territorial
2. Implementar
programas
de
restauración, rehabilitación y/o
recuperación
de
áreas
degradadas
3. Propender por la sostenibilidad del
recurso suelo
a través de
alternativas que permitan su
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recuperación y/o restauración
como
estrategia
para
la
rehabilitación
ecosistémica
y
prevención de desastres
4. Implementar planes de manejo de
ecosistemas estratégicos y de
áreas protegidas.
5. Gestionar y formular lo planes
de ordenación forestal de los
bosques
naturales
según
normatividad vigente y de forma
concertada con las comunidades
asociadas a estos ecosistemas
para
garantizar
su
manejo
sostenible
6. Participar y desarrollar acciones
orientadas a la ampliación,
generación,
articulación
y
operatividad del sistema de áreas
protegidas.
7. Articular la implementación de
acciones
contempladas
y
priorizadas en los planes de
manejo u ordenación que se
encuentren en ejecución en
Ecosistemas
Estratégicos
no
declarados (páramos, humedales,
bosques, zonas secas, etc)
8. Elaborar proyectos pilotos para
formulación e implementación de
planes de manejo ambiental en
humedales urbanos y silvicultura
urbana.
9. Implementar acciones que sean
priorizadas en los planes de
conservación de especies
de
fauna y flora amenazadas.
10.
Realizar
visitas
de
reconocimiento
y
conceptualización a solicitudes
para
adquisición
de predios
destinados a la conservación del
recurso hídrico y los recursos
naturales de acuerdo con la
normatividad vigente.
11.
Elaborar y rendir en forma
oportuna
los
informes
que
requiera los organismos del orden

nacional, regional y local que lo
requieran de conformidad con las
disposiciones legales
12. Velar por la actualización
del
módulo
del
sistema
de
información y archivos físicos de
la unidad de acuerdo con las
normas y procedimientos.
13. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución
14. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y
al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la
Organización

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación
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VII.

REQUISITOSDEFORMACIÓN
ACADÉMICAY EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas
en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Forestal;
Ingeniería Química
y
Afines;
Biología,
Microbiología y Afines;
Ingeniería Industrial y
Afines; Ingeniería Civil,
Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Catastral y
Geodesia,
Ecología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y Recursos
Naturales Renovables, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en
los casos reglamentados
por la Ley

EXPERIENCIA
Diecinueve
meses
experiencia
profesional
relacionada

(19)
de

16. PROFESIONAL
ESPECIALIZADO 2028 – 14: 36 CARGOS
I.

IDENTIFICACIÓNDELEMPLE
O

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:OFICINA
DE CONTROL INTERNO

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender la evaluación de los planes
establecidos y la definición de los
correctivos
necesarios para
el
cumplimiento de las metas y objetivos
previstos; verificar y evaluar de manera
independiente del sistema integrado de
gestión.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseñar e implementar
los
sistemas de control interno que
contribuyan a incrementar la
eficiencia en las diferentes áreas
de la Corporación, así como la de
garantizar la calidad en la
prestación de servicios de la
entidad.
2. Diseñar y establecer, con las
diferentes dependencias de la
Corporación, los criterios métodos
y procedimientos e indicadores de
eficiencia y productividad para
evaluar la gestión y proponer las
medidas preventivas y correctivas
del caso.
3. Efectuar seguimiento y evaluar la
implementación
del
modelo
estándar de
control interno –
MECIde
la
Corporación,
propiciando su actualización y
mejoramiento continuo
de
conformidad con las disposiciones
vigentes
4. Verificar
que
los
controles
asociados con todas y cada una
de las actividades de los
procesos, estén adecuadamente
definidos, sean apropiados y se
mejoren permanentemente para
ofrecer excelente calidad de los
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servicios
que
presta
la
Corporación.
5. Participar en la implementación de
la cultura de autocontrol, la
autoevaluación y la autogestión
que contribuya al mejoramiento
continuo en el cumplimiento de
misión institucional.
6. Evaluar y verificarla aplicación
de
los
mecanismos
de
participación ciudadana que en
desarrollo
del
mandato
constitucional y legal diseñe la
Corporación.
7. Participar en el diseño e
implementación del sistema de
auditoria de sistemas en la
Corporación
estableciendo
normas, metas y objetivos y
efectuar el análisis de resultados
para la toma de acciones
preventivas y correctivas.
8. Realizar auditorías internas para
evaluar la ejecución del plan de
acción
y demás actividades
propias de cada dependencia y
proponer las medidas preventivas
y correctivas
9. Participar en
el proceso de
planeación,
programación,
desarrollo y cierre de auditorías
internas al Sistema Integrado,
verificando el estado de avance,
cubrimiento,
sugerencias
y
recomendaciones, así como los
resultados de las mismas.
10. Apoyar
la
gestión
de
la
administración del riesgo por
procesos, mediante planeación,
recolección,
clasificación
y
condensación de la información y
seguimiento para el control y
cierre de las acciones de mejora.
11. Realizar
seguimiento a los
resultados de las auditorías en
cuanto a acciones de mejora,
correctivas
y
preventivas,

consolidándolas y presentando
informe respectivo.
12. Atender
las
comisiones
auditoras de los entes de
control, condensar los planes
de
mejoramiento
que
se
suscriban, hacer seguimiento, y
apoyar la rendición de informes.
13. Evaluar el sistema de atención
al usuario para establecer que
las
solicitudes,
quejas
y
reclamos presentados por los
usuarios en relación con la misión
de la Corporación, se preste en
forma oportuna y eficiente.
14. Efectuar seguimiento y control de
los pactos de transparencia,
audiencias públicas y todos
aquellos que promuevan la
participación comunitaria y el
control social.
15. Preparar los informes que deban
someterse a consideración del
comité de coordinación de control
interno y/o comité de calidad.
16. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución
17. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
18. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
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Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines;
Economía;
Administración;
Contaduría Pública;
Ingeniería
Administrativa
y
Afines, o Ingeniería
Industrial y Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

DEL

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:OFICINA
DE CULTURA AMBIENTAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a definir,
elaborar e implementar los planes,
programas, proyectos y procedimientos
para promover y consolidar la cultura
ambiental, la participación comunitaria y
las comunicaciones en actividades que
propendan por el desarrollo sostenible de
la jurisdicción y consolidación de la
imagen de la corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONESESENCIALES

1. Participar en la definición de
las
políticas,
estrategias,
planes,
mecanismos
y
procedimientos para promover y
consolidar la cultura ambiental, la
participación comunitaria y las
comunicaciones en actividades
que propendan por el desarrollo
sostenible de la jurisdicción de la
corporación.
2. Coordinar con los diferentes
actores ambientales la definición
de estrategias socio- ambientales
orientadas al fortalecimiento de
espacios y mecanismos
de
participación
ciudadana,
que
posibiliten la concertación de
acuerdos estratégicos.
3. Participar en la definición e
implementación
de
los
mecanismos
de
participación
ciudadana con el propósito de
aunar esfuerzos en la búsqueda
140

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119

4.

5.

6.

7.

8.

de objetivos comunes para el
mejoramiento
ambiental
que
garantice
la
sostenibilidad
ambiental del territorio.
Ilustrar a las diferentes áreas
sobre
la
importancia
de
garantizar la inclusión de la
perspectiva de género y el
enfoque diferencial en cada uno
de
los
planes,
programas,
proyectos y demás actividades
que desarrolle la Corporación.
Diseñar estrategias educativas
tendientes a formar competencias
en la población estudiantil a través
de la educación ambiental formal
y no formal, orientadas a
desarrollar habilidades, actitudes y
conocimientos
consientes
y
sensibles con el ambiente.
Participar en la definición y puesta
en
funcionamiento
del
componente de cultura ambiental
en el proceso de evaluación de
licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones para que una vez
otorgados,
se
cumpla
estrictamente por parte del
usuario promoviendo autocontrol
y concientización en materia
ambiental.
Participar en el diseño e
implementación de
estrategias
para generar competencias en
todos los funcionarios de la
Corporación para lograr efecto
multiplicador que garantice la
adopción y transversalización de
una cultura ambiental al interior de
la Corporación y su aplicación en
los procesos que ejecuten.
Participar en el diseño e
implementación de un proceso de
gestión del conocimiento al interior
de la corporación orientado al
rescate de saberes y valoración
de la experiencia como insumos

para la formulación de planes y
proyectos.
9. Aportar
conocimientos
y
experiencia al logro de los
objetivos de posicionamiento de la
Corporación, fortalecimiento de la
comunicación
interna
y
participación de la comunidad
mediante
actividades
de
comunicación,
información
y
apoyo a la formación de cultura
ambiental.
10.
Participar en el diseño e
implementación de las estrategias
de comunicación corporativa, para
el fortalecimiento de la cultura
ambiental,
promoviendo
la
participación
en
la
gestión
ambiental.
11.
Clasificar,
organizar
y
divulgar la información generada
como resultado de la gestión de la
Corporación, estableciendo los
mecanismos más idóneos para
garantizar su efectiva difusión.
12.
Coordinar la realización de
los
programas
de
radio
Corporativos
con
temas
ambientales.
13. Participar
en
el
diseño,
producción
y
edición
de
boletines, periódicos, revistas
Institucionales con conceptos
básicos ambientales.
14. Diseñar, elaborar, revisar y
editar boletines de prensa y
demás
información que
sea
necesaria en la ejecución y
socialización de los procesos de
cultura ambiental, participación
ciudadana y comunitaria.
15. Atender el proceso de consulta
previa de las comunidades
indígenas y afro descendientes.
16. Participar en la formulación del
Plan de Acción; elaborar el plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
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Comunicación
Social, Periodismo y
Afines; Licenciado
en
Educación
Ambiental y
Desarrollo
Comunitario;
Licenciado
en
Pedagogía Social y
Comunitaria
o
Licenciado
en
Ciencias Naturales y
Educación
Ambiental,
Administración y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

17. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
18. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Normatividad Ambiental
Conocimientos en Medio Ambiente
Manejo de Medios Tecnológicos de
comunicación
Conocimientos básicos en herramientas
de ofimática
Habilidades en conducción de medios
Competencias comunicativas
Mecanismos de Participación Comunitaria
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistema de información
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOSDEFORMACIÓN
ACADÉMICAY EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Sociología, Trabajo
Social
y
Afines;

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SECRETA
RÍA GENERAL Y JURÍDICA –
Gestión Contratación

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a atender
el proceso de gestión de contratación
conforme a la normatividad, políticas y
la misión institucional, con criterios de
oportunidad, publicidad, transparencia y
selección objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES
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1. Preparar y/o revisar pliegos de
condiciones para la contratación
de los diferentes suministros,
bienes y servicios que requiera la
Entidad.
2. Proyectar y/o revisar las minutas
de contratos y convenios y
verificar el soporte documental de
los procesos contractuales que
adelante la Entidad.
3. Diseñar
e
implementar
el
procedimiento administrativo para
garantizar que la contratación se
ajuste a los preceptos legales y a
los procedimientos vigentes.
4. Velar porque el módulo de
contratación del sistema de
información
se
mantenga
actualizado
dando
estricto
cumplimiento a lo dispuesto por la
normatividad vigente.
5. Revisar los actos administrativos
de apertura y de adjudicación en
el trámite precontractual, así como
las actas de audiencia pública de
conformación de oferentes, de
aclaración
de
pliegos
de
condiciones,
de
cierre
de
convocatorias y de adjudicación.
6. Revisar los proyectos de contratos
y convenios que celebra la
entidad,
llevar
a
cabo su
revisión respectiva referente a
los aspectos jurídicos de las
minutas
y documentos
complementarios.
7. Proyectar
y sustanciar los
recursos y respuestas a las
objeciones presentadas dentro del
proceso de apoyo y misionales de
la Corporación.
8. Solicitar
certificados
de
disponibilidad presupuestal y de
reservas
presupuestales
y
disponer de las actas de
selección, y demás actuaciones
previas a la suscripción de
contratos y convenios que se

requieran, de conformidad con los
procedimientos definidos dentro
del Sistema de Gestión de
calidad.
9. Verificar el cumplimiento de los
requisitos jurídicos con base en la
normatividad vigente para el
sistema de contratación.
10.
Participar y asesorar al
comité de licitaciones, evaluación
y contratación.
11.
Revisar,
orientar
y
supervisar el registro y trámite de
los pagos parciales o definitivos,
velando porque las cuentas estén
debidamente
soportadas
y
aprobadas por el ordenador del
gasto.
12. Elaborar informes Corporativos o
funcionales que se
sean
solicitados por entes de control.
13. Participar en la formulación del
Plan de Acción; elaborar el plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
14. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Derecho Administrativo
Legislación Ambiental
Contratación Estatal
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Conocimientos básicos en herramientas
de ofimática
Estructura interna de la Corporación
Manejo del sistema de información de la
Corporación
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VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SECRETA
RÍA GENERAL Y JURÍDICA –
Gestión Jurídica

III.

PROPÓSITOPRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a atender
el proceso de gestión jurídica (procesos
jurídicos,
jurisdicción
coactiva,
disciplinario, penal) conforme
a
la
normatividad, políticas y la misión
institucional, con
criterios
de
oportunidad, publicidad, transparencia y
selección objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Representar como apoderado a la
Corporación
en
diligencias
judiciales o extrajudiciales donde
se encuentre como demandante,
demandada o vinculada.
2. Representar como apoderado de
la Corporación en audiencias de
conciliación, analizar solicitudes,
citar al comité de conciliación y
elabora el acta respectiva.
3. Adelantar,
en
juzgados
y
tribunales, seguimiento mediante
revisión de los estados, fijación en
lista, edictos y demás sistemas de
información relacionados con los
procesos
jurídicos
de
la
corporación y rendir informe
semanal de estado de los
procesos
4. Apoyar
las
actividades
relacionadas con la ejecución del
proceso de cobro coactivo de la
Corporación.
5. Apoyar la revisión
de
títulos
ejecutivos por concepto de tasas
retributivas,
multa,
uso
y
transferencia ambientales, librar
mandamiento de pago y analizar
prescripciones.
6. Apoyar
las
actividades
relacionadas con el proceso
disciplinario de la Corporación.
7. Apoyar
las
actividades
relacionadas con los procesos
penales y los incidentes de
reparación integral, que permitan
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dar cumplimiento a los fines del
Estado y de la administración
pública.
8. Interponer recursos de ley, ante
cualquier decisión adversa a los
intereses de la Corporación,
9. Brindar soporte jurídico a la
Corporación mediante conceptos
y asesoría de conformidad con la
legislación vigente.
10.
Velar porque los módulos
de los procesos jurídicos, cobro
coactivo, disciplinario y penal del
sistema de información
se
mantengan actualizado en modo
digitalización de documentos de
los diferentes procesos dando
estricto
cumplimiento
a
lo
dispuesto por la normatividad
vigente.
11.
Llevar
técnicamente
y
mantener actualizado el archivo
físico documental, preparar y
transferir carpetas
a
archivo
general de acuerdo con las
normas establecidas para la
gestión documental.
12. Preparar
y/o
revisar
los
diferentes
informes periódicos
para los entes de control y de
respuestas que den solución a
los
derechos
de
petición
provenientes de las diferentes
entidades y público en general.
13. Velar por la
actualización de
procedimientos, elaboración de
mapas de riesgo y efectuar
seguimiento al cumplimiento de
acciones de mejora continua.
14. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Legislación Ambiental
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Conocimientos básicos en herramientas
de ofimática
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Título de posgrado en
la
modalidad
de
especialización
en
áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en
los
casos
reglamentados por la
Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de
experiencia
profesional
relacionada

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

Derecho Administrativo
Derecho Penal
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I.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN DE PLANEACIÓN Y
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN – Gestión
Planificación
Ambiental
Territorial

II.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Compilar,
adaptar
y
aplicar
las
metodologías para la elaboración y
conformación del plan de Acción,
y
Plan Gestión
Ambiental Regional.
Prestar asesoría y evaluación
en
planes
de ordenamiento territorial
referentes al componente ambiental,
asesorar a los entes territoriales para que
el
componente
ambiental
quede
incorporado en los procesos de
planeación.
III.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas
con la formulación de planes,
programas
y
proyectos
en
ordenamiento
de
recursos
naturales,
para
ser
implementados por la Corporación
o en coordinación con otros entes
del Sistema Nacional Ambiental SINA-.
2. Implementar las actividades para
efectuar
la
evaluación
y
seguimiento a la implementación
de los Planes de ordenamiento
territorial
municipal
en
lo
relacionado con los asuntos
ambientales concertados entre
CORPOBOYACA y los municipios
de la jurisdicción.
3. Elaborar, con la participación de
todas las áreas, el plan de acción
de la Corporación.
4. Elaborar el Plan de Gestión
Ambiental Regional -PGAR, en
coordinación y participación con

los diferentes entes territoriales de
la jurisdicción de la Corporación.
5. Efectuar seguimiento a los
asuntos ambientales en trámites
permisionarios, seguimiento a
licenciamiento en suelo rural.
6. Asesorar
a
los
entes
territoriales del área en materia
de ordenamiento de recursos
naturales y en general en
procesos
de
planeación
ambiental.
7. Coordinar con los
entes
territoriales la incorporación de
los aspectos ambientales en los
Planes de Desarrollo Municipal y
su armonización con los planes
corporativos, efectuar evaluación
y seguimiento.
8. Realizar el control y seguimiento a
los planes de Ordenamiento
Territorial concertados con la
Corporación y prestar la asesoría
en los procesos de revisión de los
mismos.
9. Coordinar
y/o
ejecutar
las
acciones relacionadas con la
concertación, articulación
y
orientación
de
asuntos
ambientales en los planes de
ordenamiento territorial.
10.
Llevar
estadísticas
y
sistema
de
información
actualizado sobre los procesos
de
ordenamiento
territorial
municipal para ser conocidos
por
personas internas como
externas a la entidad.
11.
Planear y coordinar la
elaboración de
estudios e
investigaciones
sobre
biodiversidad y demás asuntos
ambientales que se requiera
acorde
a
su
competencia,
conformar los programas y
proyectos y gestionar los recursos
a nivel nacional e internacional.
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12.
Planear, coordinar
y
apoyar
la
formulación
y
evaluación de los Planes de
Ordenación y Manejo Ambiental
de
Cuencas
HidrográficasPOMCAS y de ordenación de
recursos naturales.
13. Planear
y
coordinar
la
formulación de los planes de
manejo de áreas protegidas y
la declaratoria de dichas áreas.
14. Efectuar visitas de reconocimiento
y presentar los conceptos técnicos
(actas
o
documentos)
relacionados con la gestión del
riesgo, en la jurisdicción.
15. Participar en las reuniones de
los Consejos Municipales de
Gestión
del
Riesgo
de
Desastres que le sean asignadas.
16. Planear, gestionar y participar en
comisiones conjuntas para el
Ordenamiento
de
Cuencas
Hidrográficas.
17. Compilar, analizar y elaborar
informes de gestión y demás
información que requieran al
interior de la corporación, entes de
control y entidades del Sistema
Nacional Ambiental.
18. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaboración de
mapas de riesgo y efectuar
seguimiento al cumplimiento de
acciones de mejora continua.
19. Proponer
y
adelantar
las
herramientas
e
instrumentos
institucionales para el desarrollo
de los procesos y procedimientos
propios de la corporación de
conformidad con los lineamientos
institucionales.
20. Generar los actos administrativos
requeridos,
soporte
de
los
instrumentos
de
planificación
(POMCAS,
Declaratorias
y
Planes de Manejo de áreas
protegidas,
Planes
de

Ordenamiento Territorial, entre
otros) de conformidad con los
lineamientos institucionales.
21. Emitir concepto jurídico en el
marco de los trámites de
concertación
de
asuntos
ambientales, adelantados por los
municipios de la jurisdicción de
conformidad con la normatividad
legal vigente.
22. Apoyar las acciones de asistencia
a los municipios de la jurisdicción,
desde el punto de vista jurídico
frente a sus instrumentos de
planificación local y su relación
con los de carácter nacional y
regional.
23. Asegurar la respuesta a oficios y
derechos de petición dentro de los
tiempos establecidos bajo el
marco jurídico ambiental vigente.
24. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
IV.

CONOCIMIENTOS
BÁSICOSO ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional
Políticas de Gestión pública
Política y legislación ambiental
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Conocimiento del área de la jurisdicción
de la Corporación
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Identificación, preparación y evaluación
de proyectos
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
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Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Sistemas de información geográfico
Planificación ambiental territorial
Formulación y gestión de proyectos
Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
Variabilidad y Cambio Climático
V.

I.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VI.

con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
14
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN DE PLANEACIÓN Y
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
–
Formulación, Evaluación y
Seguimiento a la Gestión
Misional

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
Agrícola, Forestal y
Afines;
Ingeniería
Administrativa
y
Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Arquitectura
y
Afines;
Economía;
Derecho y afines;
Administración;
Ingeniería
Geográfica,
Ingeniería Catastral,
Ingeniería
Civil,
Ingeniería de Minas,
Biología, Geología o
Ecología, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada

Compilar, analizar y consolidar el plan de
gestión anual y establecer indicadores de
ejecución. Operar y mantener actualizado
el banco de proyectos y efectuar
seguimiento y evaluación a la gestión
misional.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Compilar, analizar y consolidar
informes de gestión del Plan de
Acción de la Corporación y del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR.
2. Preparar, en coordinación con
todas las áreas, el Plan de
Gestión Anual, evaluando el nivel
de
ejecución
frente
a
lo
proyectado.
3. Coordinar
la
formulación
y
actualización de los proyectos en
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concordancia con el Plan de
Acción.
4. Revisar
informes,
preparar
auditorías internas y externas,
reportar indicadores, plan de
trabajo mapa de riesgos
y
seguimientos a acciones de
mejora del Sistema de Gestión de
Calidad de la Corporación.
5. Desarrollar
y
ejecutar
metodologías técnicas para la
actualización de la información
geográfica
básica y temática
producto de estudios corporativos
y lineamientos dados por el
gobierno nacional.
6. Recopilar, en coordinación con la
Subdirección de Ecosistemas y
Gestión
Ambiental,
la
información técnica
pertinente
para estructurar, alimentar y
mantener actualizado el Sistema
de información Geográfica y
para
la elaboración de
cartografía
digital
de
la
jurisdicción.
7. Revisar
metodologías
para
elaboración de proyectos, recibir
los proyectos efectuar revisión e
inscripción en el banco de
proyectos.
8. Operar y mantener actualizado el
banco de proyectos y efectuar
seguimiento y evaluación a la
gestión misional.
9. Administrar, operar y mantener
actualizado el centro documental
ambiental de la Corporación y
socializar la información a través
de un boletín bibliográfico.
10.
Apoyar las actividades del
área que deben desarrollarse en
las Oficinas Territoriales, para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.

11.
Participar en la formulación
del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
12. Participar en la actualización de
procedimientos, elaboración de
mapas de riesgo y efectuar
seguimiento al cumplimiento de
acciones de mejora continua
13. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional.
Políticas de Gestión pública
Política y legislación ambiental
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Conocimiento del área de la jurisdicción
de la Corporación
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Identificación, preparación y evaluación
de proyectos
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Sistemas de información geográfica
Planificación ambiental territorial
Formulación y gestión de proyectos
Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
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COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
Agrícola, Forestal y
Afines;
Ingeniería
Administrativa
y
Afines;
Ingeniería
Industrial y Afines;
Arquitectura
y
Afines;
Economía;
Administración;
Ingeniería
Geográfica,
Ingeniería Catastral,
Ingeniería
Civil,
Ingeniería de Minas,
Biología, Geología o
Ecología, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada

Cargo del
Inmediato:

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
14

Jefe

Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN DE PLANEACIÓN Y
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN – Gestión
Soporte Tecnológico

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, proponer y ejecutar los planes de
seguridad informática, de continuidad y
apoyar el desarrollo de aplicativos y de
información no estructurada de acuerdo
con las necesidades de la Corporación.
IV.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:

Dependencia:

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación,
diseño, organización, ejecución y
control del plan de seguridad
informática de la Corporación que
incluya políticas de seguridad
informática, certificación en ISO
27001,
reglamentación de la
política de renovación de equipos,
sostenibilidad y desarrollo de las
comunicaciones y mantenimiento
de equipos.
2. Participar en la formulación,
diseño, organización, ejecución y
control del plan de continuidad
del negocio para la creación e
implementación del centro de
datos alterno, reglamentación
para la adquisición de licencias y
software de ofimática y licencias
de software empresarial y de
plataforma T.I.
3. Evaluar el soporte tecnológico en
uso e investigar y proponer
nuevas tecnologías para el
mejoramiento del sistema de
información e la corporación en

150

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119

4.

5.

6.

7.

8.

9.

cumplimiento
del
plan
de
seguridad informática.
Apoyar y participar en los estudios
e investigaciones para el diseño
del plan de desarrollo
de
aplicativos e implementación de
la estrategia de gobierno en
línea
y rediseños de los
aplicativos
existentes
que
permitan mejorar la prestación de
los servicios mediante la ejecución
y utilización óptima de los
recursos disponibles.
Proponer
e
implantar
los
procedimientos e instrumentos
requeridos para mejorar
la
prestación de los servicios de la
Corporación y velar por el
cumplimiento de la estrategia de
Gobierno en línea de acuerdo con
la legislación vigente.
Apoyar las acciones que deban
adoptarse para la reglamentación
para la administración y uso de la
información no estructurada, así
como la estandarización de la
configuración
de
equipos
personales.
Brindar
capacitación
a
los
funcionarios en las diferentes
áreas para uso eficiente soporte
técnico
para garantizar y
optimizar el funcionamiento de los
sistemas de información de la
Corporación y propender por una
cultura de informática orientada
hacia funcionarios digitales.
Estudiar, evaluar y conceptuar
sobre
las
materias
de
competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas
de acuerdo con las políticas
institucionales.
Realizar
estudios
e
investigaciones tendientes al logro
de los objetivos, planes y
programas de la Corporación y
preparar los informes respectivos,

de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
10.
Participar
en
la
actualización de procedimientos,
elaboración de mapas de riesgo y
efectuar
seguimiento
al
cumplimiento de acciones de
mejora continua.
11. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
acción
Políticas de Gestión pública
Política y legislación ambiental
Estructura interna de la Corporación
Certificaciones en ISO 27001
Sistemas de información
Normatividad de gobierno en línea /
electrónico.
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Ingeniería
de
Sistemas, Telemática
y Afines, y
Título de posgrado en

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada
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la
modalidad
de
especialización
en
áreas
relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional en
los
casos
reglamentados por la
Ley

I.

2.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

Jefe

DEL
3.

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
14
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Evaluación
Licencias,
Permisos, Autorizaciones

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

4.

5.

Atender el proceso de evaluación técnica
de licencias ambientales, permisos
autorizaciones para uso, aprovechamiento
y conservación de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente, de
conformidad
con
las
normatividad
ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
técnica de solicitudes de licencias,
permisos
y
autorizaciones
ambientales requeridas para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales o para el desarrollo de
actividades que puedan generar
deterioro
ambiental,
de

6.

7.

conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
Velar y mantener actualizado el
archivo físico de expedientes del
proceso de
evaluación de
licencias,
permisos
y
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autorizaciones y en el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
8. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
9. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
10.
Asegurar, en coordinación
de
la
Oficina
de Cultura
Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
11. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio

Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y Cambio Climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia y Afines;
Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines;
Ingeniería Química y
Afines; Química y
Afines;
Ingeniería
Industrial y Afines;

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada

153

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
Ingeniería
Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería Catastral
y
Geodesia,
Biología, Ecología,
Geología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y
Recursos Naturales
Renovables, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

administrativos
Corporación.
IV.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
14
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Evaluación
Licencias,
Permisos, Autorizaciones

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación jurídica
de licencias ambientales, permisos
autorizaciones para uso, aprovechamiento
y conservación de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente, de
conformidad
con
las
normatividad
ambiental. Interpretar y aplicar la
legislación
en
materia
ambiental
garantizando la legalidad de los actos

expedidos

por

la

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
jurídica de solicitudes de licencias,
permisos
y
autorizaciones
ambientales requeridas para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales o para el desarrollo de
actividades que puedan generar
deterioro
ambiental,
de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
2. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Proyectar
los
actos
administrativos para otorgar o
negar
las licencias, permisos
o autorizaciones, en ejercicio de
funciones de autoridad ambiental
conforme a las disposiciones
vigentes y delegación dada por el
Director General.
4. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
5. Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones a los
recursos naturales y medio
ambiente.
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6. Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
7. Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
8. Mantener actualizado el archivo
físico de expedientes del proceso
de
evaluación de licencias,
permisos y autorizaciones
y
en el módulo del sistema de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
9. Elaborar el plan operativo anual
del área y participar en su
ejecución.
10.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
11.
Las demás que se le asignen
y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

I.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
14
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata
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II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Seguimiento y Control

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender
las funciones técnicas del
proceso de
seguimiento y control de
licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que otorgue la
Corporación
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales, para establecer el
cumplimiento,
conforme
a
las
disposiciones legales vigentes.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer
las
funciones
de
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que
se otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las funciones de autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para
el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el
medio ambiente.

4. Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer
las contravenciones ambientales
o usos no autorizados de los
recursos naturales renovables,
emitir
concepto
técnico
y
suministrar información al usuario
sobre trámites a seguir en la
Corporación.
5. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
6. Participar en la definición de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial, en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
7. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas, contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
8. Velar y mantener actualizado el
archivo físico de expedientes del
proceso de seguimiento y control
y en el módulo del sistema de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
9. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
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fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
10. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
11. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental, el
cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación
hacia la promoción y apoyo de
las iniciativas de la Sociedad Civil
y organizaciones comunitarias,
respecto a la conservación y
manejo
sostenible
de
los
recursos naturales.
12. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento
y cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
13. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales

Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Variabilidad y Cambio Climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del núcleo básico de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería de Minas
Metalurgia y Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal
y
Afines;
Ingeniería Química y
Afines;
Química
y
Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Ingeniería
Civil,
Ingeniería Agronómica,
Ingeniería
Geológica
Ingeniería Catastral y
Geodesia,
Biología,
Ecología,
Geología
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental y Recursos
Naturales Renovables,
y
Título de posgrado en

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada
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la
modalidad
de
especialización
en
áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en
los
casos
reglamentados por la
Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

III.

2.

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Seguimiento y Control

4.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender
las funciones jurídicas del
proceso de
seguimiento y control de
licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que otorgue
la
Corporación
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales, para establecer el
cumplimiento,
conforme
a
las
disposiciones
legales
vigentes.
Interpretar y aplicar la legislación en
materia
ambiental
garantizando
la
legalidad de los actos administrativos
expedidos por la Corporación.
IV.

3.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer las funciones jurídicas del
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que
se otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o

5.

6.

7.

movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Proyectar
los
actos
administrativos
de iniciación
de proceso sancionatorio cuando
haya
incumplimiento
en
lo
otorgado: licencias, permisos o
autorizaciones; o
en hallazgos
por el ejercicio de funciones de
autoridad ambiental conforme a
las disposiciones vigentes.
Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer las
contravenciones ambientales o
usos no autorizados de los
recursos naturales renovables,
emitir
concepto
técnico
y
suministrar información al usuario
sobre trámites a seguir en la
Corporación.
Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones a los
recursos naturales y medio
ambiente.
Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
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ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
8. Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
9. Emitir conceptos jurídicos en lo
referente a la gestión ambiental de
acuerdo con la normatividad
vigente.
10.
Asesorar jurídicamente a
organismos públicos y privados
en materia de uso, manejo y
conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente,
en
cumplimiento
de
las
competencias establecidas.
11.
Velar por la actualización
del archivo físico de expedientes
del proceso de
seguimiento y
control
y
en el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
12.
Apoyar las actividades del
área que deben desarrollarse en
las Oficinas Territoriales, para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
13. Participar en la formulación del
plan operativo anual del área y
orientar su ejecución.
14. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.

15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
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conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Sancionatorio

III.

PROPÓSITOPRINCIPAL

Ejercer las funciones del
proceso
sancionatorio
por
las
infracciones
cometidas dentro de la jurisdicción de la
Corporación
por
violación
de
la
normatividad ambiental vigente.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso sancionatorio
por las infracciones cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación, por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes. .

3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
5. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
6. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
7. Participar en la formulación del
Plan de Acción, elaborar el plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
8. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental, el
cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación
hacia la promoción y apoyo de las
iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones
comunitarias,
respecto a la conservación y
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manejo sostenible de los recursos
naturales.
9. Preparar
y/o
coordinar
los
informes corporativos que se
requieran para las instancias
internas y externas.
10.
Velar por la actualización
del archivo físico de expedientes
del proceso sancionatorio y del
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
11. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

Variabilidad y cambio climático
VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

I.

Nivel:

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones
específicas
en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal
y
Afines;
Ingeniería
Química
y
Afines; Química y Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines; ; Ingeniería Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Biología,
Ecología,
Geología,
Administración Ambiental
o
Administración
Ambiental y Recursos
Naturales Renovables, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

DEL

Nivel Profesional
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Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Sancionatorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer las funciones jurídicas
del
proceso de sancionatorio por las
infracciones
ambientales
cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación. Interpretar y aplicar la
legislación
en
materia
ambiental
garantizando la legalidad de los actos
administrativos
expedidos
por
la
Corporación.
IV.

4.

5.

6.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso sancionatorio
por las infracciones cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación, así como imponer
las medidas preventivas a que
haya lugar por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
2. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en la etapa
sancionatoria, en desarrollo del
ejercicio de las funciones de
autoridad ambiental para la
protección
de
los
recursos
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización

7.

8.

9.

de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Proyectar los autos y actos
administrativos
para
imponer
medidas
preventivas,
de
indagación
preliminar,
investigación
formal,
de
formulación de cargos, de fallos y
medidas preventivas que se
requieran para la protección y uso
racional de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente.
Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
Emitir conceptos jurídicos en lo
referente a la gestión ambiental de
acuerdo con la normatividad
vigente.
162

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
10.
Participar en la formulación
del Plan de Acción, elaborar el
plan operativo anual del área y
orientar su ejecución.
11.
Asegurar, en coordinación
de
la
Oficina
de Cultura
Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
12. Preparar
y/o
coordinar
los
informes corporativos que se
requieran para las instancias
internas y externas.
13. Velar por la actualización del
archivo físico de expedientes del
proceso sancionatorio y del
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
14. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información

Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización
en
áreas
relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la
Ley

I.

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
14
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata
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II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
–
Gestión Recurso Hídrico y
Saneamiento Ambiental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de
evaluación de solicitudes de licencias y
concesiones del recurso hídrico tanto
superficial como subterráneo con base
en la normatividad vigente; evaluación
de planes de uso eficiente y ahorro del
agua y adelantar las gestiones para
cobertura en saneamiento ambiental y la
gestión integral de los residuos sólidos,
líquidos y peligrosos promoviendo su
mejoramiento propendiendo por
el
desarrollo sostenible en la jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender
la
evaluación
de
solicitudes
de
licencias,
concesiones y permisos de
vertimientos y ocupación de cauce
que se requieran para la gestión
integrada de recurso hídrico del
recurso hídrico tanto superficial
como subterráneo con base en lo
establecido por la ley.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran para la
protección del recurso hídrico
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
3. Establecer las bases técnicas
para los Planes de Ordenamiento
y Manejo Ambiental de las
Cuencas
Hidrográficas
–
POMCAS- ubicadas dentro del
área de
la jurisdicción de la
corporación, evaluar el estado
de implementación con base
en los indicadores establecidos.

4. Ejecutar las acciones pertinentes
para la evaluación de los Planes
de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua –PUEAA-,
así como
desarrollar
campañas
de
educación y capacitación para su
implementación.
5. Coordinar la realización de
censos del recurso hídrico
y
la formulación de los respectivos
planes de manejo.
6. Definir y aplicar estrategias
para impulsar el uso eficiente y
la
prevención
de
la
contaminación del recurso hídrico
con los principales consumidores.
7. Establecer la línea base para la
determinación de la calidad del
recurso
y
de
las
cargas
contaminantes de usuarios.
8. Definir las metas individuales,
sectoriales y globales en cuencas
priorizadas por la Corporación y
evaluar su cumplimiento.
9. Calcular las cargas contaminantes
para cobro a través de facturación
en las cuencas priorizadas y
participar en la elaboración de
proyectos para descontaminación
hídrica.
10.
Realizar los censos y
establecer
el sistema de
información hídrico s o b r e
caudales de agua concesionada y
auto-declaraciones de usuarios.
11.
Participar en la elaboración
de los estudios técnicos tarifarios
que se requieran para el cobro por
concepto de tasas y tarifas por
uso, contribuciones y derechos
pecuniarios e implementar las
tarifas que correspondan al área
para la sostenibilidad financiera de
la Corporación.
12.
Realizar actividades de
apoyo técnico relacionadas con la
prevención y mitigación del riesgo
por desastres naturales asociados
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con el componente de recurso
hídrico.
13.
Gestionar acciones para
cobertura
en
saneamiento
ambiental y la gestión integral de
los residuos sólidos, líquidos y
peligrosos
promoviendo
su
mejoramiento.
14.
Coordinar la evaluación de
los instrumentos de planificación
(Planes de saneamiento y manejo
de vertimientos y Planes maestros
de alcantarillado)
15.
Diseñar e implementar
estrategias
encaminadas
a
garantizar el desarrollo de las
actividades productivas, en marco
de la gestión integral de residuos
sólidos urbanos y peligrosos.
16.
Asesorar y coordinar el
seguimiento a la implementación
de los Planes de gestión
integral de residuos sólidos
PGIRS para los municipios de la
jurisdicción.
17.
Velar
y
mantener
actualizado el archivo físico de
expedientes del proceso de
evaluación
de
licencias
y
concesiones y
el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
18. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar
la
eficiencia
y
eficacia de la regionalización y
apoyar
su
fortalecimiento y
mejoramiento continuo de la
gestión delegada.
19. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo

anual del área y orientar su
ejecución.
20. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de
riesgos,
efectuar
seguimiento y cumplimiento de
acciones de mejora del sistema de
calidad de la Corporación.
21. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Variabilidad y Cambio Climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación
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VII.

Conservación y Restauración
de Ecosistemas

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
III.

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y
Afines;
Ingeniería de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal
y
Afines;
Ingeniería
Química
y
Afines;
Química
y
Afines;
Biología, Microbiología y
Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Ingeniería
Civil,
Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Catastral y
Geodesia,
Ingeniería
Geológica,
Ecología,
Geología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental y Recursos
Naturales Renovables, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en
los casos reglamentados
por la Ley

I.

II.

Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

PROPÓSITO PRINCIPAL

EXPERIENCIA

Participar en la elaboración y ejecución de
estudios técnicos tendientes a la
conservación y recuperación de áreas de
mayor prioridad ambiental y promover
como áreas protegidas para garantizar la
sostenibilidad ambiental de la región.
IV.

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
–

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración de
estudios técnicos tendientes a
conservar y recuperar áreas de
mayor
prioridad
ambiental,
buscando su promoción como
áreas protegidas, con base en la
declaración,
intervención
sostenible e inclusión dentro de
los planes de ordenamiento
territorial
2. Implementar
programas
de
restauración, rehabilitación y/o
recuperación
de
áreas
degradadas
3. Propender por la sostenibilidad del
recurso suelo
a través de
alternativas que permitan su
recuperación y/o restauración
como
estrategia
para
la
rehabilitación
ecosistémica
y
prevención de desastres
4. Implementar planes de manejo de
ecosistemas estratégicos y de
áreas protegidas.
5. Gestionar y formular lo planes
de ordenación forestal de los
bosques
naturales
según
normatividad vigente y de forma
concertada con las comunidades
asociadas a estos ecosistemas
para
garantizar
su
manejo
sostenible
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6. Participar y desarrollar acciones
orientadas a la ampliación,
generación,
articulación
y
operatividad del sistema de áreas
protegidas.
7. Articular la implementación de
acciones
contempladas
y
priorizadas en los planes de
manejo u ordenación que se
encuentren en ejecución en
Ecosistemas
Estratégicos
no
declarados (páramos, humedales,
bosques, zonas secas, etc)
8. Elaborar proyectos pilotos para
formulación e implementación de
planes de manejo ambiental en
humedales urbanos y silvicultura
urbana.
9. Implementar acciones que sean
priorizadas en los planes de
conservación de especies
de
fauna y flora amenazadas.
10.
Realizar
visitas
de
reconocimiento
y
conceptualización a solicitudes
para
adquisición
de predios
destinados a la conservación del
recurso hídrico y los recursos
naturales de acuerdo con la
normatividad vigente.
11.
Elaborar y rendir en forma
oportuna
los
informes
que
requiera los organismos del orden
nacional, regional y local que lo
requieran de conformidad con las
disposiciones legales
12. Velar por la actualización
del
módulo
del
sistema
de
información y archivos físicos de
la unidad de acuerdo con las
normas y procedimientos.
13. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución

14. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento o
las
disciplinas académicas o
profesiones
específicas
en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas,

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de
experiencia
profesional relacionada
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Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal y Afines; Química
y
Afines;
Biología,
Microbiología y Afines;
Ingeniería Industrial y
Afines;
Ingeniería Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Ingeniería
Geológica,
Ecología,
Geología, Administración
Ambiental
o
Administración Ambiental
y Recursos
Naturales
Renovables, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.

soporte a los procesos misionales de la
Corporación.
IV.
1.

2.

3.

Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

II.

III.

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
14
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN
AMBIENTAL

4.

5.

6.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Identificar
y
formular
proyectos
relacionados con producción limpia
sectorial y negocios verdes en el sector
agropecuario, forestal y agroindustria y
gestionar la consecución de recursos
para financiar la ejecución; participar en la
estructuración de Sistema de Información
Geográfico – SIG, para que sirva de

7.

8.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES
Identificar y formular proyectos
relacionados con producción
limpia sectorial y negocios
verdes
en
el
sector
agropecuario,
forestal
y
agroindustrial.
Participar en la gestión de
consecución de recursos para
financiar
la
ejecución
de
proyectos especiales.
Promover y participar en los
estudios e investigaciones que
permitan
identificar proyectos
especiales
que
requiera
adelantar la corporación en
temas ambientales e identificar
las
posibles
fuentes
de
financiación para su ejecución.
Apoyar la etapa de ejecución de
proyectos
especiales
relacionados con producción
limpia sectorial y negocios
verdes
en
el
sector
agropecuario,
forestal
y
agroindustrial, entre otros.
Administrar, controlar y evaluar
el desarrollo de los programas,
proyectos y las actividades
propias del área.
Participar y desarrollar acciones
orientadas a la articulación y
operatividad de los proyectos
orientados a garantizar la
sostenibilidad y competitividad
de los sectores productivos.
Participar en la estructuración de
Sistema
de
Información
Geográfico –SIG, para que sirva
de soporte a los procesos
misionales de la Corporación.
Elaborar y generar información
cartográfica en los temas
relacionados con restauración,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

V.

reforestación, ecosistemas y
biodiversidad
y
recursos
hídricos.
Elaborar la estandarización del
proceso de toma de información
de los programas de uso
eficiente y ahorro del agua –
PUEAA, para su posterior
incorporación al sistema de
información geográfica.
Realizar visitas de campo
relacionadas
con
el
componente geoespacial para
los
temas misionales de la
Corporación
y
emitir
los
conceptos técnicos necesarios.
Preparar
los
informes
corporativos ante instancias
internas y externas que lo
requieran.
Elaborar y rendir en forma
oportuna los informes que
requiera los organismos del
orden nacional, regional y local
que lo requieran de conformidad
con las disposiciones legales
Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR- ,
Plan de
Acción y elaborar el
plan
operativo anual del área.
Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento
y cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
Las demás que se le asignen y
que
correspondan
a
la
naturaleza del empleo
CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión

Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Conocimiento en Sistema de Información
Geográfica –SIG
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia y Afines;
Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines;
Química y Afines;
Biología,
Microbiología
y
Afines;
Ingeniería
Industrial y Afines;
Ingeniería
Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería Catastral
y
Geodesia,

EXPERIENCIA
Trece (13) meses
de experiencia
profesional
relacionada
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Ingeniería
Geológica, Ecología,
Geología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y
Recursos Naturales
Renovables, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - Contabilidad

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Propender por la correcta aplicación del
plan contable de la Corporación con el fin
disponer de la información contable y
financiera confiable, veraz y oportuna
para los procesos de control y toma de
decisiones.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, controlar y evaluar la
ejecución
del
proceso
de
contabilidad de la Corporación.
2. Ejecutar y controlar la aplicación
del plan contable y la oportuna
elaboración de los estados
financieros de la Corporación.

3. Llevar y mantener debidamente
actualizado el módulo del sistema
de
información
contable
y
presupuestal e imprimir los libros
oficiales
4. Efectuar los análisis financieros,
presupuestales, económicos y de
riesgos asociados presentando
las recomendaciones para una
segura y eficiente administración
de los recursos financieros.
5. Firmar
los
comprobantes
contables y los reportes oficiales
que sean soporte de decisión y
conciliar las cuentas contables.
6. Mantener
el
archivo
físico
documental
contable
debidamente
clasificado
y
archivado
técnicamente
de
acuerdos con las normas que
rigen para la gestión documental.
7. Preparar
y/o
coordinar
la
presentación
de
informes
corporativos
ante
instancias
internas y externas que lo
requieran.
8. Elaborar y rendir en forma
oportuna
los
informes
que
requiera los organismos del orden
nacional, regional y local que lo
requieran de conformidad con las
disposiciones legales
9. Participar en la formulación Plan
de Acción; elaborar el
plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
10. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de
riesgos,
efectuar
seguimiento y cumplimiento de
acciones de mejora del sistema
de calidad de la Corporación
11. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES
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Administración pública
MECI y Sistemas de Calidad
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Normatividad contable y presupuestal
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título
profesional
en
disciplina
académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento en: Contaduría
Pública, y
Título de posgrado en la
modalidad de especialización
en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo.

Trece (13) meses de
experiencia
profesional relacionada

Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado

Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

Jefe

14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - Presupuesto

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, en forma
participativa, el
presupuesto, propender por la correcta
ejecución y ejercer el control presupuestal
de la Corporación con el fin disponer de
la
información confiable, veraz y
oportuna para los procesos de control y
toma de decisiones.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, controlar y evaluar la
ejecución
del
proceso
presupuestal de la Corporación.
2. Participar en la formulación del
presupuesto, en coordinación con
las diferentes áreas de la
Corporación, tomando como base
el Plan de Acción.
3. Elaborar el plan mensualizado de
caja y atender las actividades de
ejecución presupuestal,
4. Ejecutar y controlar la ejecución
presupuestal y
la
oportuna
elaboración de
los
informes
presupuestales.
5. Elaboración de informes de
ejecución presupuestal de la
Corporación.
6. Llevar y mantener debidamente
actualizado
el
módulo
presupuestal del sistema de
información de la Corporación.
7. Efectuar los análisis financieros,
presupuestales, económicos y de
riesgos asociados presentando las
recomendaciones
para
una

2028
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segura y eficiente administración
de los recursos financieros.
8. Expedir
certificados
de
disponibilidad
presupuestal
y
reservas presupuestales y demás
información
de
carácter
presupuestal que se requiera
como soporte para la toma de
decisiones.
9. Mantener
el
archivo
físico
documental
presupuestal
debidamente
clasificado
y
archivado
técnicamente
de
acuerdos con las normas que
rigen para la gestión documental.
10.
Preparar y/o coordinar la
presentación
de
informes
corporativos
ante
instancias
internas y externas que lo
requieran.
11. Elaborar y rendir en forma
oportuna
los
informes
que
requiera los organismos del orden
nacional, regional y local que lo
requieran de conformidad con las
disposiciones legales
12. Participar en la formulación Plan
de Acción; elaborar el
plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
13. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
14. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Administración pública
MECI y Sistemas de Calidad
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión

Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Normatividad contable y presupuestal
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
en:
Administración;
Contaduría
Pública;
Economía;
Ingeniería
Industrial y Afines o
Ingeniería Administrativa
y Afines, y

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de
experiencia
profesional relacionada

Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
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Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

Jefe

Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA – Tesorería,
Facturación Cartera

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar el recaudo y administración de
los recursos financieros en forma
transparente,
velando
por
una
permanente liquidez para la atención de
los compromisos y tomando las medidas
pertinentes para eliminar o controlar los
riesgos de liquidez, tasas de interés del
mercado.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar, proponer y controlar los
flujos de caja y planes de manejo
de la liquidez, en concordancia
con la ejecución de los planes,
programas y proyectos de la
Corporación.
2. Ejecutar yControlar las actividades
de recaudo por los diferentes
conceptos de ingresos y sus
soportes contables respectivos.
3. Responder por la administración y
manejo
de
los
recursos
financieros del Corporación, así
como la de los valores que estén
en su custodia.
4. Atender los trámites para el pago
oportuno de las obligaciones
contraídas por la Corporación, al
igual que las tributarias.
5. Evaluar
permanentemente
el
portafolio
de
inversiones,
proponiendo y tomando las
medidas correctivas para controlar
los riesgos de liquidez y tasa de
interés del mercado financiero.

6. Administrar, supervisar y aprobar
los registros propios de la unidad
de trabajo, el cuadre diario de
operaciones y las conciliaciones
de cuentas contables relacionadas
con la tesorería.
7. Elaborar el flujo de caja diario
y proyectado de acuerdo a la
realidad
financiera
de
la
corporación
8. Ejecutar los giros bancarios,
traslados de fondos y avances
cumpliendo con las disposiciones
y
procedimientos
sobre
el
particular.
9. Elaborar acuerdos de pago e
ingresar novedades al módulo del
sistema de información.
10.
Realizar las actividades
relacionadas
con
el
cobro
persuasivo como estrategia para
recaudar la cartera morosa de la
corporación.
11. Surtida la etapa de cobro
persuasivo sin solución de pago,
enviar archivo documental para
cobro coactivo.
12. Apoyar la ejecución de las
actividades de recaudo por los
diferentes conceptos de ingresos
y
sus
soportes
contables
respectivos.
13. Apoyar los trámites para el pago
oportuno de las obligaciones
contraídas por la Corporación, al
igual que las tributarias.
14. Apoyar la evaluación del portafolio
de inversiones, proponiendo las
medidas correctivas para controlar
los riesgos de liquidez y tasa de
interés del mercado financiero.
15. Mantener el
archivo físico
documental
contable
debidamente
clasificado
y
archivado
técnicamente
de
acuerdos con las normas que
rigen para la gestión documental.
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16. Mantener
actualizados
los
módulos de tesorería, cartera y
facturación.
17. Preparar los informes corporativos
ante instancias internas y externas
que lo requieran.
18. Elaborar y rendir en forma
oportuna
los
informes
que
requiera los organismos del orden
nacional, regional y local que lo
requieran de conformidad con las
disposiciones legales
19. Participar en la formulación Plan
de Acción; elaborar el
plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
20. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
21. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Administración pública
MECI y Sistemas de Calidad
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Normatividad contable y presupuestal
Indicadores económicos y financieros
Manejo de información de la bolsa de
valores y sistema financiero
VI.

COMUNES

Orientación a resultados
Orientación al usuario y al
ciudadano
Transparencia
Compromiso
con
la
Organización

VII.

NIVEL

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
en:
Administración;
Contaduría
pública;
Economía;
Ingeniería
Industrial y Afines o
Ingeniería Administrativa
y Afines, y

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de
experiencia
profesional relacionada

Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
OFICINAS TERRITORIALES
– Miraflores (1), Soatá (1),
Pauna
(1),
Socha
(1)
Subdirección de Ecosistemas
(1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
POR
JERARQUICO

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad e innovación
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Atender el proceso de evaluación y de
seguimiento y control de licencias
ambientales,
concesiones,
permisos
autorizaciones
para
uso,
aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales
renovables y del
medio ambiente, de conformidad con la
normatividad ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
de solicitudes de licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones
ambientales
requeridas
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para
el desarrollo de actividades que
generen puedan generar deterioro
ambiental, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
2. Ejercer
las
funciones
de
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que se
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
4. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que

afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
5. Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer las
contravenciones ambientales o
usos no autorizados de los
recursos naturales renovables,
emitir
concepto
técnico
y
suministrar información al usuario
sobre trámites a seguir en la
Corporación.
6. Participar y apoyar la ejecución de
estrategias para propender por el
uso eficiente y la prevención de la
contaminación del recurso hídrico
en el área de la jurisdicción.
7. Apoyar la ejecución de monitoreos
del recurso hídrico que deban
realizarse en el área de la
jurisdicción que requiera el nivel
central en desarrollo de los planes
y programas misionales.
8. Apoyar la ejecución de los censos
para
establecer el sistema de
información
hídrico
sobre
caudales de agua concesionada y
auto-declaraciones de usuarios.
9. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
10.
Participar y apoyar en la
asesoría y asistencia técnica a los
entes territoriales en la gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
11. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
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formar parte de los ingresos de la
Corporación.
12. Administrar y velar por la
actualización del archivo físico de
expedientes del proceso de los
en los procesos de evaluación y
seguimiento y control de licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones y el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
13. Atender las actividades jurídicas
del proceso de evaluación de
solicitudes
de
licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones
ambientales
requeridas
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para
el desarrollo de actividades que
generen o puedan generar
deterioro
ambiental,
de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
14. Atender las funciones jurídicas
del proceso de seguimiento de
licencias, permisos, concesiones
y autorizaciones ambientales que
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
15. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
16. Proyectar
los
actos
administrativos para otorgar o
negar
las licencias, permisos
o autorizaciones, en ejercicio de

funciones de autoridad ambiental
conforme a las disposiciones
vigentes y delegación dada por el
Director General.
17. Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones a los
recursos naturales y medio
ambiente.
18. Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
19. Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
20. Mantener actualizado el archivo
físico
de
expedientes del
proceso de
evaluación y de
seguimiento y control de licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones y en el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
21. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
22. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
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23. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y Cambio Climático
VI.

COMPETENCIASCOMPORT
AMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina
académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas en:
Derecho
y
afines,
Ingeniería
Ambiental ,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal
y
Afines;
Ingeniería
Química y Afines Química y
Afines; Ingeniería Industrial y
Afines;
Ingeniería
Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Biología,
Ecología
Geología,
Administración
Ambiental
o Administración Ambiental
y
Recursos
Naturales
Renovables, y
Título de posgrado en la
modalidad de especialización
en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de
experiencia
profesional relacionada

17. PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2028 – 12: 35 - Empleos
I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINA
CONTROL INTERNO

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a
ejecución
y
aplicación
de
conocimientos para la evaluación de
planes establecidos y la definición

la
los
los
de
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los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas y objetivos
previstos; verificar y evaluar de manera
independiente del sistema integrado de
gestión.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el
diseño e
implementación de los sistemas
de control interno que contribuyan
a incrementar la eficiencia en las
diferentes
áreas
de
la
Corporación, así como la de
garantizar la calidad en la
prestación de servicios de la
entidad.
2. Participar en la definición de los
criterios,
métodos
y
procedimientos e indicadores de
eficiencia y productividad para
evaluar la gestión y proponer las
medidas preventivas y correctivas
del caso.
3. Efectuar seguimiento y evaluar la
implementación
del
modelo
estándar de
control interno –
MECIde
la
Corporación,
propiciando su actualización y
mejoramiento continuo
de
conformidad con las disposiciones
vigentes
4. Verificar
que
los
controles
asociados con todas y cada una
de las actividades de los
procesos, estén adecuadamente
definidos, sean apropiados y se
mejoren permanentemente para
ofrecer excelente calidad de los
servicios
que
presta
la
Corporación.
5. Apoyar la implementación de la
cultura
de
autocontrol,
la
autoevaluación y la autogestión
que contribuya al mejoramiento
continuo en el cumplimiento de
misión institucional.

6. Participar en el diseño e
implementación del sistema de
auditoria de sistemas en la
Corporación
estableciendo
normas, metas y objetivos y
efectuar el análisis de resultados
para la toma de acciones
preventivas y correctivas.
7. Realizar auditorías internas para
evaluar la ejecución del plan de
acción
y demás actividades
propias de cada dependencia y
proponer las medidas preventivas
y correctivas
8. Apoyar
el
proceso
de
planeación,
programación,
desarrollo y cierre de auditorías
internas al Sistema Integrado,
verificando el estado de avance,
cubrimiento,
sugerencias
y
recomendaciones, así como los
resultados de las mismas.
9. Apoyar
la
gestión
de
la
administración del riesgo por
procesos, mediante planeación,
recolección,
clasificación
y
condensación de la información y
seguimiento para el control y
cierre de las acciones de mejora.
10.
Realizar seguimiento a
los resultados de las auditorías
en cuanto a acciones de
mejora, correctivas y preventivas,
consolidándolas y presentando
informe respectivo.
11.
Mantener actualizado el
archivo físico de documentos de la
dependencia de acuerdo con las
normas de gestión documental y
hacer las transferencias para el
archivo central.
12.
Participar
en
la
evaluación
del sistema de
atención al
usuario para
establecer que las solicitudes,
quejas y reclamos presentados
por los usuarios en relación con
la misión de la Corporación, se
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preste en forma oportuna y
eficiente.
13. Efectuar seguimiento y control de
los pactos de transparencia,
audiencias públicas y todos
aquellos que promuevan la
participación comunitaria y el
control social.
14. Preparar los informes que deban
someterse a consideración del
comité de coordinación de control
interno y/o comité de calidad.
15. Participar en la elaboración del
plan operativo anual del área y en
su ejecución.
16. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
17. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

VII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados

a

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo

Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
en:
Derecho
y
Afines;
Economía;
Administración;
Contaduría
Pública;
Ingeniería Administrativa
y Afines, o Ingeniería
Industrial y Afines , y

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia profesional
relacionada

Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

CONOCIMIENTOSBÁSICOS
OESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
VI.

Orientación
al
usuario
y
al
ciudadano
Transparencia
Compromiso con la
Organización

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SECRETA
RÍA GENERAL Y JURÍDICA –
Contratación

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la
ejecución
y
aplicación
de
los
conocimientos para atender el proceso de
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gestión de contratación conforme a la
normatividad,
políticas
y la misión
institucional, con
criterios
de
oportunidad, publicidad, transparencia y
selección objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Preparar pliegos de condiciones
para la contratación de los
diferentes suministros, bienes y
servicios que requiera la Entidad.
2. Proyectar las minutas de contratos
y convenios y verificar el soporte
documental de los procesos
contractuales que adelante la
Entidad.
3. Participar en el diseño e
implementación
del
procedimiento administrativo para
garantizar que la contratación se
ajuste a los preceptos legales y a
los procedimientos vigentes.
4. Mantener actualizado el módulo
de contratación del sistema de
información
dando estricto
cumplimiento a lo dispuesto por la
normatividad vigente.
5. Proyectar
los
actos
administrativos de apertura y
de adjudicación en el trámite
precontractual, así como las actas
de
audiencia
pública
de
conformación de oferentes, de
aclaración
de
pliegos
de
condiciones,
de
cierre
de
convocatorias y de adjudicación.
6. Proyectar los proyectos de
contratos y convenios que celebra
la entidad, llevar a cabo su
revisión respectiva referente a
los aspectos jurídicos de las
minutas
y documentos
complementarios.
7. Proyectar
y sustanciar los
recursos y respuestas a las
objeciones presentadas dentro del

proceso de apoyo y misionales de
la Corporación.
8. Verificar el cumplimiento de los
requisitos jurídicos con base en la
normatividad vigente para el
sistema de contratación.
9. Participar en la elaboración de
informes
Corporativos
o
funcionales
que
se
sean
solicitados por entes de control.
10.
Participar en la formulación
del Plan de Acción; elaborar el
plan operativo anual del área y
orientar su ejecución.
11. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Derecho Administrativo
Legislación Ambiental
Contratación Estatal
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Conocimientos básicos en herramientas
de ofimática
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y
al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la
Organización

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad e innovación
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VII.

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento en: Derecho
y Afines, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.

Siete (7) meses de
experiencia profesional
relacionada

Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SECRETA
RÍA GENERAL Y JURÍDICA –
Gestión Jurídica

III.

PROPÓSITOPRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a atender
el proceso de gestión jurídica (procesos
jurídicos,
jurisdicción
coactiva,
disciplinario, penal) conforme
a
la
normatividad, políticas y la misión
institucional, con
criterios
de
oportunidad, publicidad, transparencia y
selección objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar
y
representar como
apoderado de la Corporación en

audiencias
de
conciliación,
analizar solicitudes, citar al comité
de conciliación y elabora el acta
respectiva.
2. Mantener actualizada la base de
datos de la Agencia Nacional de
Litigios.
3. Adelantar,
en
juzgados
y
tribunales, seguimiento mediante
revisión de los estados, fijación en
lista, edictos y demás sistemas de
información relacionados con los
procesos
jurídicos
de
la
corporación y rendir informe
semanal de estado de los
procesos
4. Adelantar los trámites pertinentes
para la legalización de predios de
la Corporación.
5. Atender y desarrollar
las
actividades relacionadas con la
ejecución del proceso de cobro
coactivo de la Corporación.
6. Efectuar revisión de títulos
ejecutivos por concepto de tasas
retributivas, multa, uso
y
transferencia ambientales, librar
mandamiento de pago y analizar
prescripciones.
7. Solicitar las medidas cautelares,
información a los bancos, oficina
de
tránsito,
registro
de
instrumentos públicos, seguir la
ejecución y dictar sentencia.
8. Recibir y evaluar las quejas y
elaborar auto de inicio relacionado
con el proceso disciplinario de la
Corporación.
9. Compilar, evaluar y analizar el
caudal probatorio del proceso
disciplinario de acuerdo con la
normatividad y procedimientos
vigentes.
10.
Elaborar auto de pliego de
cargos, evaluar descargos y
elaborar fallo definitivo en cada
proceso disciplinario realizado.
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11.
Desarrollar
las
actividades relacionadas con los
procesos
penales
y
los
incidentes de reparación integral,
que permitan dar cumplimiento a
los fines del Estado y de la
administración pública.
12.
Compilar,
evaluar
y
clasificar el acervo probatorio de
los procesos penales y los
incidentes de reparación integral.
13.
Interponer recursos de ley,
ante cualquier decisión adversa a
los intereses de la Corporación,
14. Preparar los alegatos de apertura
de juicio oral y de cierre del juicio
y asistir a la audiencia en el
municipio donde ésta se lleve a
cabo.
15. Brindar soporte jurídico a la
Corporación mediante conceptos
y asesoría de conformidad con la
legislación vigente.
16. Mantener actualizados
los
módulos
de los
procesos
jurídicos,
cobro
coactivo,
disciplinario y penal
del sistema
de información
en modo
digitalización de documentos de
los diferentes procesos dando
estricto
cumplimiento
a
lo
dispuesto por la normatividad
vigente.
17. Llevar técnicamente y mantener
actualizado el archivo físico
documental, preparar y transferir
carpetas a archivo general de
acuerdo
con
las
normas
establecidas para la gestión
documental.
18. Preparar los diferentes informes
periódicos para
los entes de
control y de respuestas que den
solución a los derechos de
petición provenientes de las
diferentes entidades y público en
general.

19. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
20. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Derecho Administrativo
Derecho Penal
Legislación Ambiental
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Conocimientos básicos en herramientas
de ofimática
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento en: Derecho
y Afines, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.

Siete (7)
experiencia
relacionada

meses de
profesional
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Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
PLANEACIÓN
Y
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN – Gestión
Planificación
Ambiental
Territorial

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Compilar,
adaptar
y
aplicar
las
metodologías para la elaboración y
conformación del plan de Acción,
y
Plan Gestión
Ambiental Regional.
Prestar asesoría y evaluación
en
planes
de ordenamiento territorial
referentes al componente ambiental,
asesorar a los entes territoriales para que
el
componente
ambiental
quede
incorporado en los procesos de
planeación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas
con la formulación de planes,
programas
y
proyectos
en
ordenamiento
de
recursos
naturales,
para
ser
implementados por la Corporación
o en coordinación con otros entes
del Sistema Nacional Ambiental SINA-.

2. Implementar las actividades para
efectuar
la
evaluación
y
seguimiento a la ejecución de los
Planes de ordenamiento territorial
municipal en lo relacionado con
los
asuntos
ambientales
concertados
entre
CORPOBOYACA y los municipios
de la jurisdicción.
3. Elaborar, con la participación de
todas las áreas, el plan de acción
de la Corporación.
4. Elaborar el Plan de Gestión
Ambiental Regional -PGAR, en
coordinación y participación con
los diferentes entes territoriales de
la jurisdicción de la Corporación.
5. Efectuar seguimiento a los
asuntos ambientales en trámites
permisionarios,
mediante
verificación
en
SIAT
y
ordenamiento territorial.
6. Participar en la asesoría a los
entes
territoriales
de
la
jurisdicción
en
materia
de
ordenamiento
de
recursos
naturales y en general en
procesos
de
planeación
ambiental.
7. Efectuar evaluación y seguimiento
a los Planes de Desarrollo
Municipal
para
verificar
la
inclusión
y
ejecución
del
componente ambiental.
8. Realizar el control y seguimiento a
los planes de Ordenamiento
Territorial concertados con la
Corporación y prestar la asesoría
en los procesos de revisión de los
mismos.
9. Compilar, tabular y analizar
estadísticas
y
demás
información sobre los procesos de
ordenamiento territorial municipal
para ser consultada en los
diferentes procesos que se
adelanten en la jurisdicción de la
Corporación.
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10.
Participar
en
la
identificación y elaboración de
estudios e investigaciones sobre
biodiversidad y demás asuntos
ambientales que se
requiera
acorde
a
su
competencia,
conformar los programas y
proyectos
y gestionar los
recursos a nivel nacional e
internacional.
11. Participar en la
formulación,
evaluación y / o actualización de
los Planes de Ordenación
y
Manejo Ambiental de Cuencas
Hidrográficas-POMCAS
y
de
ordenación de recursos naturales.
12. Efectuar visitas de reconocimiento
y presentar los conceptos técnicos
(actas
o
documentos)
relacionados con la gestión del
riesgo, en la jurisdicción.
13. Participar en las reuniones de
los Consejos Municipales de
Gestión
del
Riesgo
de
Desastres que le sean asignadas.
14. Planear, gestionar y participar en
comisiones conjuntas para el
Ordenamiento
de
Cuencas
Hidrográficas.
15. Compilar, analizar y elaborar
informes de gestión y demás
información que requieran al
interior de la corporación, entes de
control y entidades del Sistema
Nacional Ambiental.
16. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
17. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional.
Políticas de Gestión pública
Política y legislación ambiental
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Conocimiento del área de la jurisdicción
de la Corporación
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Identificación, preparación y evaluación
de proyectos
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Sistemas de información geográfico
Planificación ambiental territorial
Formulación y gestión de proyectos
Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas en:
Ingeniería
Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia profesional
relacionada
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Ingeniería
Agrícola,
Forestal y Afines; Ingería
Agronómica;
Ingeniería
Administrativa y Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Arquitectura
y
Afines;
Economía;
Administración; Ingeniería
Geográfica,
Ingeniería
Catastral, Ingeniería Civil,
Derecho, Ingeniería de
Minas, Biología, Geología o
Ecología, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
–
Formulación, Evaluación y
Seguimiento a la Gestión
Misional

III.

ROPÓSITOPRINCIPAL

Compilar, analizar y consolidar el plan de
gestión anual y establecer indicadores de
ejecución. Operar y mantener actualizado
el banco de proyectos y efectuar
seguimiento y evaluación a la gestión
misional.
IV.

DESCRIPCIÓNDELASFUNCI
ONESESENCIALES

1. Compilar, analizar y consolidar
informes de gestión del Plan de
Acción de la Corporación y del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR.
2. Preparar, en coordinación con
todas las áreas, el Plan de
Gestión Anual, evaluando el nivel
de
ejecución
frente
a
lo
proyectado.
3. Coordinar
la
formulación
y
actualización de los POAS de los
proyectos en concordancia con el
Plan de Acción.
4. Preparar auditorías internas y
externas, reportar indicadores,
plan de trabajo mapa de riesgos y
seguimientos a acciones de
mejora del Sistema de Gestión de
Calidad de la Corporación.
5. Participar en las actividades de
recolección
de
información
geográfica básica y temática para
que la Corporación disponga de la
información actualizada para la
toma de decisiones.
6. Recopilar, en coordinación con la
Subdirección de Ecosistemas y
Gestión
Ambiental,
la
información técnica
pertinente
para estructurar, alimentar y
mantener actualizado el Sistema
de información Geográfica y
para
la elaboración de
cartografía
digital
de
la
jurisdicción.
7. Revisar
metodologías
para
elaboración de proyectos, recibir
los proyectos efectuar revisión
dese
el
punto
de
vista
metodológico, realizar inscripción
en el banco de proyectos
y
asignar control digital al proyecto.
8. Operar y mantener actualizado el
banco de proyectos y efectuar
seguimiento y evaluación a la
gestión misional.
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9. Administrar, operar y mantener
actualizado el centro documental
ambiental de la Corporación y
socializar la información a través
de un boletín bibliográfico.
10.
Apoyar las actividades del
área que deben desarrollarse en
las Oficinas Territoriales, para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
11. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
12. Participar en la actualización de
procedimientos, elaboración de
mapas de riesgo y efectuar
seguimiento al cumplimiento de
acciones de mejora continua
13. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES
Plan Nacional de Desarrollo, Plan
de acción y Plan de Gestión
Ambiental Regional.
Políticas de Gestión pública
Política y legislación ambiental
Estructura
interna
de
la
Corporación
Manejo
de
sistemas
de
información
Conocimiento
básico
en
herramientas ofimáticas
Conocimiento del área de la
jurisdicción de la Corporación
Procesos de afectación a los
recursos naturales y del ambiente
Operación
y
manejo
de
instrumental y equipos de control y
evaluación ambiental

Identificación,
preparación
y
evaluación de proyectos
Lineamientos
generales
de
Ordenamiento Territorial
Auditoria en sistemas de gestión
de calidad
Sistemas
de
información
geográfica
Planificación ambiental territorial
Formulación
y
gestión
de
proyectos
Gestión Integral del Riesgo de
Desastres.
Variabilidad y Cambio Climático.
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines;
Ingeniería Agrícola,
Forestal
y
Afines;Ingeniería
Administrativa
y
Afines;
Ingeniería
Industrial y Afines;
Arquitectura
y
Afines;
Economía;
Administración;
Ingeniería
Geográfica,
Ingeniería Catastral,

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada
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Ingeniería
Civil,
Ingeniería de Minas,
Biología, Geología o
Ecología, y

2.

Título de posgrado
en la modalidad de
especialización
en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la
Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

3.

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
PLANEACIÓN
Y
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN – Gestión
Organizacional

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la ejecución de actividades
relacionadas con el proceso
de
planeación organizacional y mejora
continua, con el fin de aportar elementos
conceptuales, técnicos y metodológicos
para el fortalecimiento de la gestión
ambiental
y
el
mejoramiento
organizacional de la Entidad.
IV.

4.

5.

6.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

7.

1. Participar en el diseño
y
socialización de
procesos
y
procedimientos que se requieran
para la medición, evaluación
y orientación al mejoramiento

8.

continuo acorde a las necesidades
de la entidad.
Participar en la aplicación de
actividades que orienten y den
soporte a los procesos definidos
en el sistema integrado de gestión
para garantizar la operación,
mantenimiento y mejora continua
del sistema.
Facilitar el establecimiento de las
directrices para la identificación,
análisis, valoración, evaluación y
seguimiento de riesgos a partir del
contexto
estratégico
de
la
Corporación.
Participar en el diseño e
implementación de metodologías
para identificar y revisar las no
conformidades reales,
los
productos
no
conformes y
determinar las no conformidades
potenciales; también para definir
las
causas, determinar
e
implementar
las
acciones
convenientes para asegurar que
no vuelvan a ocurrir o para
prevenir su ocurrencia y revisar su
efectividad.
Diseñar formatos e instructivos
para recolección de información
que utilicen fuentes primarias y
su
respectiva
descripción
estadística,
así
como
su
tabulación y análisis.
Recopilar,
tabular,
analizar
información para
la
conformación
de bases de
datos y estadísticas, que sirvan
de soporte para la toma de
decisiones.
Efectuar
seguimiento
a
la
implementación de los procesos
de desarrollo administrativo que
se adelanten en la Corporación.
Identificar, proponer y apoyar la
realización de estudios y tareas
específicas
sobre
Desarrollo
Institucional.
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9. Participar en la medición de la
efectividad de los controles en los
procesos y los resultados de la
gestión, a fin de tomar las
medidas correctivas que sean
necesarias al cumplimiento de los
objetivos
previstos
por
la
Corporación.
10.
Participar en la elaboración
de estudios e investigaciones que
se requiera
acorde a su
competencia.
11. Preparar informes corporativos
para
instancias internas y
externas que lo requieran.
12. Elaborar y rendir en forma
oportuna
los
informes
que
requiera los organismos del orden
nacional, regional y local de
conformidad con las disposiciones
legales.
13. Participar la implementación del
modelo estándar de control
interno
–
MECIde
la
Corporación,
propiciando
su
actualización
y
mejoramiento
continuo de conformidad con las
disposiciones vigentes.
14. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Ingeniería Industrial y
Afines;
Ingeniería
Administrativa
y
Afines;
Economía;
Administración, y
Título de posgrado en
la
modalidad
de
especialización
en
áreas
relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional en
los
casos
reglamentados por la
Ley

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

del

Jefe

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
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–
Evaluación
Licencias,
Permisos, Autorizaciones
III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación técnica
de licencias ambientales, permisos
autorizaciones para uso, aprovechamiento
y conservación de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente, de
conformidad
con
las
normatividad
ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
técnica de solicitudes de licencias,
permisos
y
autorizaciones
ambientales requeridas para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales o para el desarrollo de
actividades que generen puedan
generar deterioro ambiental, de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio

ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
5. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
6. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
7. Mantener actualizado el archivo
físico de expedientes del proceso
de
evaluación de licencias,
permisos y autorizaciones y el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes
8. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
9. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y participar en su
ejecución.
10.
Asegurar, en coordinación
de
la
Oficina
de
Cultura
Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
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apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
11. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

VII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional

con

la

Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad e innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del núcleo básico de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería de Minas,
Metalurgia y Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal
y
Afines;
Química
y
Afines;
Ingeniería Industrial y
Afines; Ingeniería Civil,
Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Geológica,
Ingeniería Catastral y
Geodesia,
Biología,
Ecología,
Geología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental y Recursos
Naturales Renovables,
y
Título de posgrado en
la
modalidad
de
especialización
en
áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y Cambio Climático
VI.

ciudadano
Transparencia
Compromiso
Organización

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

II.

Jefe

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
12
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
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DE RECURSOS NATURALES
– Seguimiento y Control
III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender
las funciones técnicas del
proceso de
seguimiento y control de
licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que otorgue
la
Corporación
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales, para establecer el
cumplimiento,
conforme
a
las
disposiciones legales vigentes.
IV.

5.

6.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer
las
funciones
de
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que se
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Ejercer las funciones de control
a
lo
no
otorgado
para
establecer las contravenciones

7.

8.

9.

ambientales
o
usos
no
autorizados de los recursos
naturales
renovables,
emitir
concepto técnico y suministrar
información al usuario sobre
trámites
a
seguir
en
la
Corporación.
Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
Velar y mantener actualizado el
archivo físico de expedientes del
proceso de seguimiento y control
y en el módulo del sistema de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
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10.
Participar en la formulación
del Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
11.
Asegurar, en coordinación
de
la
Oficina
de Cultura
Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
12. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
13. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales

Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Variabilidad y Cambio Climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas Metalurgia y
Afines;
Ingeniería
Agrícola, Forestal y
Afines;
Ingeniería
Química y Afines;
Química y Afines;
Ingeniería Industrial
y Afines; Ingeniería
Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería Catastral
y
Geodesia,
Biología, Ecología,
Geología,
Administración
Ambiental
o

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada
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Administración
Ambiental
y
Recursos Naturales
Renovables y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización
en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

III.

del

Jefe

2.

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
– Seguimiento y Control

4.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones jurídicas del
proceso de
seguimiento y control de
licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que otorgue
la
Corporación
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales, para establecer el
cumplimiento,
conforme
a
las
disposiciones
legales
vigentes.
Interpretar y aplicar la legislación en
materia
ambiental
garantizando
la
legalidad de los actos administrativos
expedidos por la Corporación.
IV.

3.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer las funciones jurídicas del
seguimiento
de
licencias,

5.

6.

permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que
se otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Proyectar
los
actos
administrativos
de iniciación
de proceso sancionatorio cuando
haya incumplimiento en
lo
otorgado: licencias,
permisos,
concesiones o autorizaciones; o
en hallazgos por el ejercicio de
funciones de autoridad ambiental
conforme a las disposiciones
vigentes.
Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer las
contravenciones ambientales o
usos no autorizados de los
recursos naturales renovables,
emitir
concepto
técnico
y
suministrar información al usuario
sobre trámites a seguir en la
Corporación.
Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones a los
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recursos naturales y medio
ambiente.
7. Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
8. Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
9. Asesorar
jurídicamente
a
organismos públicos y privados,
usuarios y particulares en materia
de uso, manejo y conservación de
los recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
10.
Velar
y
mantener
actualizado el archivo físico de
expedientes del proceso de
seguimiento y control y en el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
11. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
12. Participar en la formulación del
plan operativo anual del área y
orientar su ejecución.
13. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.

14. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada

194

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
– Sancionatorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer las funciones del
proceso
sancionatorio
por
las
infracciones
cometidas dentro de la jurisdicción de la
Corporación
por
violación
de
la
normatividad ambiental vigente.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso sancionatorio
por las infracciones cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación, por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes. .

3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Asesorar a organismos públicos y
privados, usuarios y particulares
en materia de uso, manejo y
conservación de
los recursos
naturales y del medio ambiente,
en
cumplimiento
de
las
competencias establecidas.
5. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
6. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
7. Participar en la formulación del
Plan de Acción, elaborar el plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
8. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental, el
cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación
hacia la promoción y apoyo de las
iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones
comunitarias,
respecto a la conservación y
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manejo sostenible de los recursos
naturales.
9. Preparar los informes corporativos
que se requieran para las
instancias internas y externas.
10.
Mantener actualizado el
archivo físico de expedientes del
proceso sancionatorio y del
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
11.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería de
Minas
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal
y
Afines;
Ingeniería
Química
y
Afines;
Ingeniería Industrial y
Afines; Ingeniería Civil
Ingeniería Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería Catastral y
Geodesia,
Biología,
Ecología,
Geología,
Administración Ambiental
o
Administración
Ambiental y Recursos
Naturales Renovables, y

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y Cambio Climático

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada

Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

DEL
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Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

Jefe

Nivel Profesional
Profesional
Especializado
2028
12
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

4.
II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
– Sancionatorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

5.
Ejercer las funciones jurídicas
del
proceso de sancionatorio por las
infracciones
ambientales
cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación. Interpretar y aplicar la
legislación
en
materia
ambiental
garantizando la legalidad de los actos
administrativos
expedidos
por
la
Corporación.
IV.

6.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso sancionatorio
por las infracciones cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación, así como imponer
las medidas preventivas a que
haya lugar por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
2. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en la etapa
sancionatoria, en desarrollo del
ejercicio de las funciones de
autoridad ambiental para la
protección
de
los
recursos
naturales renovables y el medio
ambiente
conforme
a
las
disposiciones legales vigentes.
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,

7.

8.

9.

autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Realizar análisis del caudal
probatorio compilado durante el
proceso de investigación para
recomendar la decisión más
acertada.
Proyectar los autos y actos
administrativos
para
imponer
medidas
preventivas,
de
indagación
preliminar,
investigación
formal,
de
formulación de cargos, de fallos y
medidas preventivas que se
requieran para la protección y uso
racional de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente.
Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
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ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
10.
Emitir conceptos jurídicos
en lo referente a la gestión
ambiental de acuerdo con la
normatividad vigente.
11.
Participar en la formulación
del Plan de Acción, elaborar el
plan operativo anual del área y
orientar su ejecución.
12.
Asegurar, en coordinación
de
la
Oficina
de Cultura
Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
13. Preparar
y/o
coordinar
los
informes corporativos que se
requieran para las instancias
internas y externas.
14. Velar por la actualización del
archivo físico de expedientes del
proceso sancionatorio y del
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
15. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
16. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al
ciudadano
Transparencia
Compromiso
con
la
Organización

VII.

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización en
áreas relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.
V.

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad e innovación

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES
Nivel:
Denominación
empleo:

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
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Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

Jefe

2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
–
Gestión Recurso Hídrico y
Saneamiento Ambiental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de
evaluación de solicitudes de licencias y
concesiones del recurso hídrico tanto
superficial como subterráneo con base
en la normatividad vigente; evaluación
de planes de uso eficiente y ahorro del
agua y adelantar las gestiones para
cobertura en saneamiento ambiental y la
gestión integral de los residuos sólidos,
líquidos y peligrosos promoviendo su
mejoramiento propendiendo por
el
desarrollo sostenible en la jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1.

Atender
la
evaluación
de
solicitudes
de
licencias,
concesiones y permisos de
vertimientos y ocupación de
cauce que se requieran para la
gestión integrada de recurso
hídrico del recurso hídrico tanto
superficial como subterráneo con
base en lo establecido por la
ley.
Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran para la
protección del recurso hídrico
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
Establecer las bases técnicas
para
los
Planes
de
Ordenamiento
y
Manejo

2.

3.

Ambiental de las Cuencas
Hidrográficas
–POMCASubicadas dentro del área de la
jurisdicción de la corporación,
evaluar
el
estado
de
implementación con base en los
indicadores establecidos.
4. Ejecutar
las acciones
pertinentes para la evaluación de
los Planes de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua –PUEAA-, así
como participar en el diseño de
campañas de educación y
capacitación.
5. Participar en las actividades
relacionadas con los censos
del recurso hídrico
y la
formulación de los respectivos
planes de manejo.
6. Definir y aplicar estrategias
para impulsar el uso eficiente
y
la
prevención
de
la
contaminación
del
recurso
hídrico con los principales
consumidores.
7. Establecer la línea base para la
determinación de la calidad del
recurso y de las cargas
contaminantes de usuarios.
8. Participar en la definición de las
metas individuales, sectoriales y
globales en cuencas priorizadas
por la Corporación y evaluar su
cumplimiento.
9. Calcular
las
cargas
contaminantes para cobro a
través de facturación en las
cuencas priorizadas y participar
en la elaboración de proyectos
para descontaminación hídrica.
10. Participar en la conformación y
actualización del sistema de
información
hídrico
sobre
caudales de agua concesionada
y
auto-declaraciones
de
usuarios.
11. Participar en la elaboración de
los estudios técnicos tarifarios
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

que se requieran para el cobro
por concepto de tasas y
tarifas
por
uso,
contribuciones
y
derechos
pecuniarios
e implementar las
tarifas que correspondan al
área para la sostenibilidad
financiera de la Corporación.
Realizar actividades de apoyo
técnico relacionadas con la
prevención y mitigación del
riesgo por desastres naturales
asociados con el componente de
recurso hídrico.
Gestionar
acciones
para
cobertura
en
saneamiento
ambiental y la gestión integral de
los residuos sólidos, líquidos y
peligrosos
promoviendo
su
mejoramiento.
Coordinar la evaluación de los
instrumentos de planificación
(Planes de saneamiento
y
manejo de vertimientos y Planes
maestros de alcantarillado)
Participar en el diseño e
implementación de estrategias
encaminadas a garantizar el
desarrollo de las actividades
productivas, en marco de la
gestión integral de residuos
sólidos urbanos y peligrosos.
Asesorar
y
coordinar
el
seguimiento a la implementación
de los Planes de gestión integral
de residuos sólidos PGIRS para
los municipios de la jurisdicción.
Velar y mantener actualizado el
archivo físico de expedientes del
proceso de
evaluación de
licencias y concesiones y en el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las

Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
19. Participar en la formulación del
Plan de Acción y elaborar el plan
operativo anual del área.
20. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento
y cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
21. Las demás que se le asignen y
que
correspondan
a
la
naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Variabilidad y Cambio Climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano

a
al
al

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
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Transparencia
Compromiso con la
Organización

VII.

colaboración
Creatividad
innovación

e

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento o las disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia y Afines; Derecho y
afines;
Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería
Química y Afines; Química y
Afines; Biología, Microbiología y
Afines; Ingeniería Industrial y
Afines;
Ingeniería Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería Catastral y Geodesia,
Ingeniería Geológica, Ecología,
Geología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental y Recursos Naturales
Renovables, y

Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN
AMBIENTAL –

PROPÓSITO PRINCIPAL

Identificar
y
formular
proyectos
relacionados con producción limpia
sectorial y negocios verdes en el sector
agropecuario, forestal y agroindustria y
gestionar la consecución de recursos
para financiar la ejecución; participar en la
estructuración de Sistema de Información
Geográfico – SIG, para que sirva de
soporte a los procesos misionales de la
Corporación.
IV.

Título de posgrado en la
modalidad de especialización en
áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley

I.

III.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Identificar y formular proyectos
relacionados con producción
limpia sectorial y negocios
verdes
en
el
sector
agropecuario,
forestal
y
agroindustrial.
2. Participar en la gestión de
consecución de recursos para
financiar
la
ejecución
de
proyectos especiales.
3. Promover y participar en los
estudios e investigaciones que
permitan
identificar proyectos
especiales
que
requiera
adelantar la corporación en
temas ambientales e identificar
las
posibles
fuentes
de
financiación para su ejecución.
4. Apoyar la etapa de ejecución de
proyectos
especiales
relacionados con producción
limpia sectorial y negocios
verdes
en
el
sector
agropecuario,
forestal
y
agroindustrial, entre otros.
5. Administrar, controlar y evaluar
el desarrollo de los programas,
proyectos y las actividades
propias del área.
6. Participar y desarrollar acciones
orientadas a la articulación y
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operatividad de los proyectos
orientados a garantizar la
sostenibilidad y competitividad
de los sectores productivos.
7. Participar en la estructuración de
Sistema
de
Información
Geográfico –SIG, para que sirva
de soporte a los procesos
misionales de la Corporación.
8. Elaborar y generar información
cartográfica en los temas
relacionados con restauración,
reforestación, ecosistemas y
biodiversidad
y
recursos
hídricos.
9. Elaborar la estandarización del
proceso de toma de información
de los programas de uso
eficiente y ahorro del agua –
PUEAA, para su posterior
incorporación al sistema de
información geográfica.
10. Realizar visitas de campo
relacionadas con el componente
geoespacial para los temas
misionales de la Corporación y
emitir los conceptos técnicos
necesarios.
11. Preparar
los
informes
corporativos ante instancias
internas y externas que lo
requieran.
12. Elaborar y rendir en forma
oportuna los informes que
requiera los organismos del
orden nacional, regional y local
que lo requieran de conformidad
con las disposiciones legales
13. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR- ,
Plan de
Acción y elaborar el plan
operativo anual del área.
14. Mantener
actualizados
los
procedimientos,
elaborar
mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de

acciones de mejora del sistema
de calidad de la Corporación
15. Las demás que se le asignen y
que
correspondan
a
la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOSBÁSICOS
OESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Conocimiento en Sistema de Información
Geográfica –SIG
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas
en:
Ingeniería

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia profesional
relacionada
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Ambiental, Sanitaria y
Afines;
Ingeniería de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal
y
Afines;
Ingeniería
Química
y
Afines;
Química
y
Afines;
Biología, Microbiología y
Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Ingeniería
Civil,
Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Catastral y
Geodesia,
Ingeniería
Geológica,
Ecología,
Geología, Administración
Ambiental
o
Administración Ambiental
y Recursos Naturales
Renovables, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización
en
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

I.

III.

IV.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

mediante programas de capacitación,
recreación, salud ocupacional.

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
–
Recurso Humano

Y
Gestión

PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar integralmente el recurso
humano al servicio de la Corporación
mediante una adecuada selección para
garantizar la efectividad y eficiencia en la
ejecución de las actividades laborales,
propendiendo por su mejoramiento

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Establecer
y
aplicar
la
normatividad
en
los
procedimientos de vinculación y
evaluación del personal de
planta,
acorde
a
las
competencias establecidas para
los cargos de la Institución.
2. Planear
y
ejecutar
los
procesos relacionados con la
selección,
vinculación,
clasificación, registro, control e
inducción del personal de la
Corporación.
3. Determinar los perfiles de los
empleos que deberán ser
provistos mediante proceso de
selección por méritos.
4. Organizar y administrar un
registro
sistematizado
del
recurso
humano
de
la
Corporación, que permita la
formulación de
programas
internos y la
toma de
decisiones, con base en los
lineamientos, orientaciones y
requerimientos
del
Departamento Administrativo de
la Función Pública.
5. Diseñar, administrar y evaluar
los planes y programas de
formación
y
capacitación,
verificando el cumplimiento de
todas
las
actividades
de
inducción,
re-inducción,
y
capacitación que se deban
adelantar para el mejoramiento
continuo y desarrollo del talento
humano de la Entidad, de
acuerdo con lo previsto en la ley
y el Plan Nacional de Formación
y Capacitación.
203

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
6. Formular, ejecutar y evaluar
los Planes de Bienestar Social
e
Incentivos,
dirigiendo las
actividades
propias
del
programa
para
los
trabajadores, en busca de un
mayor bienestar y rendimiento
en el desempeño de sus
funciones.
7. Efectuar
actividades
establecidas por el programa
de
salud
ocupacional
y
coordinar con
los
entes
encargados, el desarrollo de las
actividades correspondientes a
la Salud Ocupacional de la
Entidad.
8. Elaborar los planes estratégicos
de recursos humanos para el
mejoramiento y desarrollo del
personal de la Corporación.
9. Desarrollar
actividades
relacionadas
con
los
programas
de
medicina
preventiva y del trabajo, higiene
y
seguridad
industrial
y
saneamiento básico y protección
ambiental.
10.
Gestionar
ante
el
Departamento
Administrativo
de la Función Pública, la
Comisión Nacional del Servicio
Civil
y demás
entidades,
todas
aquellas
actividades
que se requieran en ejercicio
de la adecuada administración
del recurso humano de la
Corporación.
11.
Elaborar el plan anual de
vacantes
y
remitirlo
al
Departamento Administrativo de
la Función Pública, información
que será utilizada para la
planeación del recurso humano y
la formulación de políticas.
12.
Apoyar la elaboración de
los
actos
administrativos
requeridos conforme a las

novedades del personal y
actualizar el reglamento interno
de trabajo.
13.
Coordinar el registro y
control de las estadísticas sobre
las novedades y administración
del personal de la Corporación.
14.
Implantar el sistema de
evaluación del desempeño de
acuerdo con las normas vigentes
y
los
procedimientos
establecidos por la Comisión
Nacional del Servicio Civil.
15.
Ejecutar las actividades
relacionadas
con
la
administración de sueldos y
salarios (nómina, novedades,
plan
de
vacaciones,
transferencias seguridad social)
16.
Elaborar
informes de
seguridad social, parafiscales,
cesantías y demás información
que
se
requiera
generar
referente al recurso humano de
la Corporación.
17.
Participar en la elaboración
de ajustes a la
planta de
personal y del manual de
requisitos
y
competencias
laborales de conformidad con las
normas vigentes.
18.
Participar en la formulación
Plan de Acción; elaborar el plan
operativo anual del área y
orientar su ejecución.
19.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento
y cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
20.
Ejercer
la
secretaría
técnica de la Comisión de
Personal
21.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
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V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Administración pública
Administración de personal
Normatividad que regula los empleos
públicos
MECI y Sistemas de Calidad
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas

VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento en: Derecho y
Afines;
Psicología;
Administración, Ingeniería
Administrativa y Afines, o
Ingeniería
Industrial
y
Afines, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia profesional
relacionada

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA – Tesorería,
Facturación, Cartera

III.

PROPÓSITOPRINCIPAL

Atender las actividades relacionadas con
facturación y cartera de la Corporación
para garantizar permanente liquidez para
la atención de los compromisos y
tomando las medidas pertinentes para
eliminar o controlar los riesgos de
liquidez.
IV.

DESCRIPCIÓNDELASFUNCI
ONESESENCIALES

1. Ejecutar las actividades de
recaudo
por
los
diferentes
conceptos de ingresos y sus
soportes contables respectivos.
2. Mantener actualizado el módulo
del sistema de información de
tasas retributivas, uso, servicios
ambientales y servicios de
evaluación.
3. Elaborar la facturación
de
tasas retributivas, uso, servicios
ambientales y servicios de
evaluación de acuerdo a la
periodicidad establecida.
4. Revisar módulo de información
de facturación y establecer
pagos
pendientes,
efectuar
liquidación de intereses e iniciar la
etapa de cobro persuasivo.
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5. Elaborar acuerdos de pago e
ingresar novedades al módulo del
sistema de información.
6. Realizar
las
actividades
relacionadas
con
el
cobro
persuasivo como estrategia para
recaudar la cartera morosa de la
corporación.
7. Surtida la etapa de cobro
persuasivo sin solución de pago,
enviar archivo documental para
cobro coactivo.
8. Mantener el
archivo físico
documental
debidamente
clasificado
y
archivado
técnicamente de acuerdos con las
normas que rigen para la gestión
documental.
9. Mantener
actualizados
los
módulos de cartera y facturación.
10.
Preparar
los
informes
corporativos
ante
instancias
internas y externas que lo
requieran.
11.
Elaborar y rendir en forma
oportuna
los
informes
que
requiera los organismos del orden
nacional, regional y local que lo
requieran de conformidad con las
disposiciones legales
12.
Participar en la formulación
Plan de Acción; elaborar el plan
operativo anual del área Mantener
actualizados los procedimientos,
elaborar mapas de riesgos,
efectuar
seguimiento
y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
13.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES
Administración pública
MECI y Sistemas de Calidad

Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Normatividad contable y presupuestal
Indicadores económicos y financieros
Manejo de información de la bolsa de
valores y sistema financiero
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Administración;
Contaduría
pública;
Economía; Ingeniería
Industrial y Afines o
Ingeniería
Administrativa
y
Afines, y

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada

Título de posgrado en
la
modalidad
de
especialización
en
áreas
relacionadas
con el ejercicio del
empleo.
Tarjeta profesional en
los
casos
reglamentados por la
Ley

V.

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

DEL
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Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA – Recursos
Físicos

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar los procesos de elaboración y
ejecución
del
plan
de
compras,
distribución racional de los bienes y
elementos para las diferentes áreas y el
mantenimiento y seguridad física de todas
las instalaciones de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓNDELASFUNCI
ONESESENCIALES

1. Elaborar, consolidar y proponer el
Plan Anual de adquisiciones con
base
en
los
parámetros
proyectados en el Plan de Acción
de la corporación.
2. Realizar las actividades de
adquisición y suministro de
materiales y elementos necesarios
para el normal funcionamiento de
las
dependencias
de
la
Corporación de acuerdo al plan de
compras establecido.
3. Operar y mantener actualizado el
módulo
del
sistema
de
información relacionado con los
registros contables de elementos
devolutivos y de consumo en
depósito, elementos devolutivos
en
servicio,
inventarios
individuales
y
de
bienes
inmuebles de la Corporación.
4. Administrar y distribuir a las
dependencias los elementos de
utilería y papelería y demás

elementos que se requieren para
el normal funcionamiento de la
Corporación.
5. Administrar
el
sistema
de
inventarios de la Corporación
6. Controlar
oportunamente
la
contratación de las pólizas de
seguros para el amparo de los
bienes de la Corporación.
7. Elaborar los estudios previos
con
las
especificaciones
y
procedimiento de prestación del
servicio generales a
contratar
tales
como mantenimiento
locativo,
vigilancia,
aseo
y
cafetería, transporte y servicio de
fotocopiado y empaste.
8. Desarrollar
el
plan
de
necesidades del servicio de
transporte, aseo y cafetería y el
plan operativo del proceso de
acuerdo
con
cronograma
establecido.
9. Realizar en forma aleatoria y
cubriendo la
totalidad de las
áreas la revisión del servicio de
aseo y cafetería.
10.
Efectuar la Programación
del Servicio de Vigilancia y
verificar que la minuta de servicio
y consignas, se estén llevando
correctamente.
11.
Participar en la formulación
Plan de Acción; elaborar el plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
12.
Elaborar y rendir en forma
oportuna
los
informes
que
requiera los organismos del orden
nacional, regional y local que lo
requieran de conformidad con las
disposiciones legales
13.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
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Tarjeta profesional en
los
casos
reglamentados por la
Ley

14.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOSBÁSICOS
OESENCIALES

Administración pública
MECI y Sistemas de Calidad
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
VI.

Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines;
Administración;
Contaduría Pública;
Economía; Ingeniería
Industrial y Afines o
Ingeniería
Administrativa
y
Afines, y
Título de posgrado
en la modalidad de
especialización
en
áreas
relacionadas
con el ejercicio del
empleo.

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREA
FUNCIONAL:
OFICINAS TERRITORIALES
– Evaluación Ambiental y
Seguimiento
y
Control:
Miraflores (1), Soatá (1),
Pauna (1), Socha (1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES

VII.

I.

Atender el proceso de evaluación y de
seguimiento y control de licencias
ambientales, concesiones,
permisos y
autorizaciones
para
uso,
aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales renovables y del medio
ambiente, de conformidad con las
normatividad ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
de solicitudes de licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones
ambientales
requeridas
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para
el desarrollo de actividades que
puedan
generar
deterioro
ambiental, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
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2. Ejercer
las
funciones
de
seguimiento
a
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que se
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
4. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
5. Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer las
contravenciones ambientales o
usos no autorizados de los
recursos naturales renovables,
emitir
concepto
técnico
y
suministrar información al usuario
sobre trámites a seguir en la
Corporación.
6. Participar y apoyar la ejecución de
estrategias para propender por el
uso eficiente y la prevención de la
contaminación del recurso hídrico
en el área de la jurisdicción.
7. Apoyar la ejecución de monitoreos
del recurso hídrico que deban
realizarse en el área de la
jurisdicción que requiera el nivel
central en desarrollo de los planes
y programas misionales.

8. Apoyar la ejecución de los censos
para
establecer el sistema de
información
hídrico
sobre
caudales de agua concesionada y
auto-declaraciones de usuarios y
demás registros estadísticos del
recurso hídrico de la jurisdicción.
9. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
10. Participar y apoyar en la asesoría
y asistencia técnica a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental
territorial,
en
los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
11. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas,
tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
12. Administrar y velar por la
actualización del archivo físico de
expedientes del proceso de los en
los procesos de evaluación y
seguimiento y control de licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones y el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
13. Participar en la formulación del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de Acción;
elaborar el plan operativo anual
del área y orientar su ejecución.
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14. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

CONOCIMIENTOSBÁSICOS
OESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y cambio climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al
ciudadano
Transparencia
Compromiso
con
la
Organización

VII.

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones
específicas
en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal
y
Afines;
Ingeniería
Química
y
Afines; Química y Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines; Ingeniería Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Biología,
Ecología,
Geología,
Administración Ambiental
o
Administración
Ambiental y Recursos
Naturales Renovables, y
Título de posgrado en la
modalidad
de
especialización en áreas
relacionadas
con
el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:OFICINAS
TERRITORIALES
–
Evaluación
Ambiental
y
Seguimiento
y
Control:
Miraflores (1), Soatá (1),
Pauna (1), Socha (1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad e innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de
experiencia
profesional
relacionada

Orientar su ejercicio profesional a atender
el proceso implementando mecanismos
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de participación ciudadana, con el
propósito de aunar esfuerzos en la
búsqueda de objetivos comunes para el
mejoramiento ambiental que garantice la
sostenibilidad del territorio; conforme a la
normatividad, política, y la misión
institucional, con criterios de oportunidad,
publicidad, transparencia y selección
objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender las actividades jurídicas
del proceso de evaluación de
solicitudes
de
licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones
ambientales
requeridas
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para
el desarrollo de actividades que
generen o puedan generar
deterioro
ambiental,
de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
2. Atender las funciones jurídicas
del proceso de seguimiento de
licencias, permisos, concesiones
y autorizaciones ambientales que
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
4. Proyectar
los
actos
administrativos para otorgar o
negar
las licencias, permisos
o autorizaciones, en ejercicio de
funciones de autoridad ambiental

conforme a las disposiciones
vigentes y delegación dada por el
Director General.
5. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
6. Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones a los
recursos naturales y medio
ambiente.
7. Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
8. Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
9. Mantener actualizado el archivo
físico
de
expedientes del
proceso de
evaluación y de
seguimiento y control de licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones y en el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
10.
Participar en la elaboración
del plan operativo anual del área y
participar en su ejecución.
11.
Participar
en
la
actualización
de
los
211

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12. Colaborar en la definición e
implementación de mecanismos
de participación ciudadana con el
propósito de aunar esfuerzos en la
búsqueda de objetivos comunes
para el mejoramiento ambiental
que garantice la sostenibilidad del
territorio.
13. Desarrollar
la
participación
comunitaria en
programas de
protección
ambiental,
de
desarrollo sostenible y de manejo
adecuado
de
los
recursos
naturales renovables, en el marco
de los CIDEAS municipales.
14. Asesorar CIDEAS municipales del
área de la jurisdicción en proceso
de preparación de los planes,
programas
y
proyectos
de
desarrollo medio ambiental que
deban formular los diferentes
organismos
y
entidades
integrantes del Sistema Nacional
Ambiental SINA;
bajo la
coordinación de la oficina central
de
Cultura
ambiental
y
participación comunitaria.
15. Asesorar
a
las
entidades
territoriales en la formulación de
planes de educación ambiental
formal y ejecutar programas de
educación ambiental no formal,
conforme a las directrices de la
Política Nacional de Educación
Ambiental.
16. Desarrollar
actividades
socioculturales con énfasis en el
uso y conservación de los
recursos naturales renovables y
del Ambiente.
17. Articular la cultura ambiental y la
participación comunitaria en los
proyectos misionales de la

Corporación (Gestión del Riesgo,
biodiversidad, recurso hídrico,
procesos productivos sostenibles
y residuos sólidos).
18. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA

EXPERIENCIA
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Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho
y
Afines;
Sociología,
trabajo
Social
y
afines,
Psicología y
Título de posgrado en
la
modalidad
de
especialización
en
áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en
los
casos
reglamentados por la
Ley

Siete
(7)
meses
de
experiencia
profesional
relacionada

3.

18. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044 – 10: 38 – Cargos
I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

III.

del

Jefe

2.

4.

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario

5.

2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:SECRETA
RÍA GENERAL Y JURÍDICA Contratación

6.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a
participar en el desarrollo de las
actividades del proceso de gestión de
contratación
conforme
a
la
normatividad, políticas y la misión
institucional,
con criterios
de
oportunidad, publicidad, transparencia y
selección objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1.

Preparar pliegos de condiciones
para la contratación de los

7.

8.

9.

diferentes suministros, bienes y
servicios que requiera la Entidad.
Proyectar
las
minutas
de
contratos y convenios y verificar
el soporte documental de los
procesos
contractuales
que
adelante la Entidad.
Participar en el diseño e
implementación
del
procedimiento
administrativo
para
garantizar
que
la
contratación se ajuste a los
preceptos legales y a los
procedimientos vigentes.
Mantener actualizado el módulo
de contratación del sistema de
información
dando estricto
cumplimiento a lo dispuesto por
la normatividad vigente.
Proyectar
los
actos
administrativos de apertura y
de adjudicación en el trámite
precontractual, así como las
actas de audiencia pública de
conformación de oferentes, de
aclaración
de
pliegos
de
condiciones,
de
cierre
de
convocatorias y de adjudicación.
Proyectar los proyectos de
contratos y convenios que
celebra la entidad, llevar a
cabo su
revisión
respectiva
referente
a
los
aspectos
jurídicos de las minutas y
documentos complementarios.
Proyectar
y sustanciar los
recursos y respuestas a las
objeciones presentadas dentro
del proceso de apoyo y
misionales de la Corporación.
Elaborar oficios de comunicación
y notificación a proponentes y
revisar
garantías
de
los
contratos.
Verificar el cumplimiento de los
requisitos jurídicos con base en
la normatividad vigente para el
sistema de contratación.
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10. Efectuar las publicaciones en el
SECOP de los documentos
contractuales que establece la
norma.
11. Participar en la elaboración de
informes
Corporativos
o
funcionales
que
se
sean
solicitados por entes de control.
12. Participar en la actualización de
los procedimientos, elaborar
mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de
acciones de mejora del sistema
de calidad de la Corporación.
13. Las demás que se le asignen y
que
correspondan
a
la
naturaleza del empleo

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Derecho Administrativo
Legislación Ambiental
Contratación Estatal
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Conocimientos básicos en herramientas
de ofimática
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN

ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del
núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines o
Contaduría Pública
y
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

Veintisiete
meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

(27)

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SECRETA
RÍA GENERAL Y JURÍDICA –
Gestión Jurídica

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a atender
el proceso de gestión jurídica (procesos
jurídicos,
jurisdicción
coactiva,
disciplinario, penal) conforme
a
la
normatividad, políticas y la misión
institucional, con
criterios
de
oportunidad, publicidad, transparencia y
selección objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1.

Apoyar
la sustanciación y
representar como
apoderado
de
la
Corporación en
audiencias
de
conciliación,
analizar solicitudes, citar al
comité de conciliación y elaborar
el acta respectiva.

EXPERIENCIA
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2.

Mantener actualizada la base de
datos de la Agencia Nacional de
Litigios.
3. Adelantar,
en
juzgados
y
tribunales, seguimiento mediante
revisión de los estados, fijación
en lista, edictos y demás
sistemas
de
información
relacionados con los procesos
jurídicos de la corporación y
rendir informe semanal de
estado de los procesos
4. Participar en la realización de
trámites pertinentes para la
legalización de predios de la
Corporación.
5. Atender y desarrollar
las
actividades relacionadas con la
ejecución del proceso de cobro
coactivo de la Corporación.
6. Efectuar revisión de títulos
ejecutivos por concepto de tasas
retributivas,
multa,
uso
y
transferencia ambientales, librar
mandamiento de pago y analizar
prescripciones.
7. Solicitar las medidas cautelares,
información a los bancos, oficina
de
tránsito,
registro
de
instrumentos públicos, seguir la
ejecución y dictar sentencia.
8. Recibir y evaluar las quejas y
elaborar
auto
de
inicio
relacionado con el proceso
disciplinario de la Corporación.
9. Compilar, evaluar y analizar el
caudal probatorio del proceso
disciplinario de acuerdo con la
normatividad y procedimientos
vigentes.
10. Elaborar auto de
pliego de
cargos, evaluar descargos y
elaborar fallo definitivo en cada
proceso disciplinario realizado.
11. Desarrollar
las actividades
relacionadas con los procesos
penales y los incidentes de
reparación integral, que permitan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dar cumplimiento a los fines del
Estado y de la administración
pública.
Compilar, evaluar y clasificar el
acervo
probatorio
de
los
procesos
penales
y
los
incidentes de reparación integral.
Interponer recursos de ley, ante
cualquier decisión adversa a los
intereses de la Corporación,
Preparar
los
alegatos
de
apertura de juicio oral y de cierre
del juicio y asistir a la audiencia
en el municipio donde ésta se
lleve a cabo.
Brindar soporte jurídico a la
Corporación mediante conceptos
y asesoría de conformidad con la
legislación vigente.
Mantener actualizados
los
módulos
de los
procesos
jurídicos,
cobro
coactivo,
disciplinario y penal
del
sistema de información en modo
digitalización de documentos de
los diferentes procesos dando
estricto cumplimiento a lo
dispuesto por la normatividad
vigente.
Llevar técnicamente y mantener
actualizado el archivo físico
documental, preparar y transferir
carpetas a archivo general de
acuerdo
con
las
normas
establecidas para la gestión
documental.
Preparar los diferentes informes
periódicos para los entes de
control y de respuestas que den
solución a los derechos de
petición provenientes de las
diferentes entidades y público en
general.
Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento
y cumplimiento de acciones de
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mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
20. Las demás que se le asignen y
que
correspondan
a
la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Derecho Administrativo
Derecho Penal
Legislación Ambiental
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Conocimientos básicos en herramientas
de ofimática
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación
a
resultados
Orientación al usuario y
al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la
Organización

VII.

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

I.

EXPERIENCIA
Veintisiete
meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

(27)

DEL

del

Jefe

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SECRETA
RÍA GENERAL Y JURÍDICA –
Gestión Documental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a
desarrollar las funciones del proceso de
gestión documental de la Corporación
para mantener la memoria histórica
acordes con la normatividad vigente para
tal propósito.
IV.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del
núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar
y
establecer
lineamientos y procedimientos
para la administración de las
comunicaciones oficiales.
2. Adelantar la Actualización de la
Tabla de Retención Documental,
acorde con el Sistema Integrado
de Gestión.
3. Velar por el desarrollo de
las
actividades a seguir en la
administración de los Archivos de
Gestión en cada una de las áreas
de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá.
4. Desarrollar las
actividades a
seguir para la administración de
los
documentos que se
encuentran en fase de Archivo
Central
de
la
Corporación
Autónoma Regional de Boyacá.
5. Establecer el cronograma de
transferencias primarias de los
archivos de gestión al archivo
central.
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6. Coordinar
y
velar
por
la
preservación, organización
y
custodia de la información que
conforma el archivo central.
7. Asesorar al comité de archivo
en la toma de decisiones en
los
procesos administrativos y
técnicos archivísticos.
8. Participar en las mesas de
trabajo que se organicen para
el desarrollo de los procesos
técnicos archivísticos.
9. Recibir, revisar y socializar la
documentación que ingresa al
Sistema Integrado de Gestión, de
acuerdo
al
procedimiento
establecido
y
mantener
actualizado en medio físico y
magnético la documentación del
sistema, así como los registros
de calidad que se requieran
(intranet-aplicativo web).
10. Actualizar los procedimientos,
instructivos y formatos del proceso
Gestión
y
Aseguramiento
Documental
y
definir
los
lineamientos para el control de
documentos y registros de
calidad.
11. Apoyar
la
formulación
e
implementación
de
los
instrumentos
de
planeación
Institucional.
12. Ejecutar los proyectos que se le
encomienden en desarrollo de los
Planes Corporativos.
13. Recibir
las
solicitudes
relacionadas con la actualización
del
listado
maestro
de
documentos,
así
como
el
Normograma
y
fuentes
Bibliográficas de referencia y
proceder con los respectivos
ajustes.
14. Reportar indicadores, avance
Plan
de
trabajo,
actualizar
mapa de riesgos y realizar
seguimiento
al
Plan
de

mejoramiento
funcional
del
proceso (acciones de mejora).
15. Adelantar
y
atender
las
auditorías
internas
que
se
programen de acuerdo con la
metodología establecida para su
realización.
16. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Legislación Ambiental
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Conocimientos básicos en herramientas
de ofimática
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Mano de archivos institucionales
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Administración;
Bibliotecología,
o
Bibliotecología
y

EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses
de
experiencia profesional
relacionada
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Archivística, y
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREA
FUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
PLANEACIÓN
Y
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN–Gestión
Planificación
Ambiental
Territorial

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Compilar, adaptar y aplicar las
metodologías para la elaboración y
conformación del plan de Acción, y
Plan Gestión Ambiental Regional.
Prestar asesoría y evaluación
en
planes de ordenamiento territorial
referentes al componente ambiental,
asesorar a los entes territoriales para
que el componente ambiental que de
incorporado en
los procesos de
planeación.
IV.
DESCRIPCION DE LAS
FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar acciones relacionadas con
la formulación
de planes,
programas
y
proyectos
en
ordenamiento
de
recursos
naturales,
para
ser
implementados por la Corporación
o en coordinación con otros entes

del Sistema Nacional AmbientalSINA-.
2. Implementar las actividades para
efectuar
la
evaluación
y
seguimiento a la ejecución de los
Planes de ordenamiento territorial
municipal en lo relacionado con
los
asuntos
ambientales
concertados
entre
CORPOBOYACA y los municipios
de la jurisdicción.
3. Elaborar, con la participación de
todas las áreas, el plan de acción de la
Corporación.
4. Elaborar el Plan de Gestión
Ambiental Regional-PGAR, en
coordinación y participación con
los diferentes entes territoriales de
la jurisdicción de la Corporación.
5. Efectuar seguimiento a los asuntos
ambientales
en
trámites
permisionarios, mediante verificación
en SIAT y ordenamiento territorial.
6. Participar en la asesoría a los
entes
territoriales
de
la
jurisdicción en materia de
ordenamientoderecursosnatural
esyengeneralenprocesosdeplan
eaciónambiental.
7. Efectuar evaluación y seguimiento
a los
Planes de Desarrollo
Municipal
para
verificar
la
inclusión
y
ejecución
del
componente ambiental.
8. Realizar el control y seguimiento
a los planes de Ordenamiento
Territorial concertados con la
Corporación y prestar la
asesoría en los procesos de
revisión de los mismos.
9.
Compilar, tabular y analizar
estadísticas
y
demás
información
sobre
los
procesos de ordenamiento
territorial municipal para ser
consultada en los diferentes
procesos que se adelanten en
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la
jurisdicción
de
la
Corporación.
10. Participar en la identificación y
elaboración de
estudios e
investigaciones
sobre
biodiversidad y de más asuntos
ambientales que se requiera
acorde
a su competencia,
conformar los programas y
proyectos
y gestionar los
recursos a nivel nacional e
internacional.
11. Participar en la
formulación,
evaluación y/o actualización de los
Planes de
Ordenación y Manejo Ambiental
de
Cuencas
HidrográficasPOMCAS y de ordenación de
recursos naturales.
13. Efectuar
visitas
de
reconocimiento y presentar los
conceptos técnicos (actas o
documentos) Relacionados con la
gestión del riesgo, en la
jurisdicción.
14. Participar en las reuniones de los
Consejos Municipales de Gestión
del Riesgo de
Desastres que le sean asignadas.
15. Planear, gestionar y participar en
comisiones conjuntas para el
Ordenamiento
de
Cuencas
Hidrográficas.
15. Compilar, analizar y elaborar
informes de gestión y demás
información que requieran al
interior de la corporación, entes de
control y entidades del Sistema
Nacional Ambiental.
16. Participar en la actualización de
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de
acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
17. Las demás que se le asignen y que
correspondan a la naturaleza del
empleo

V.
CONOCIMIENTOS
BÁSICOS O ESENCIALES
Plan Nacional de Desarrollo,
Plan de acción y Plan de
Gestión Ambiental Regional.
Políticas de Gestión pública
Política
y
legislación
ambiental
Estructura interna de la
Corporación
Manejo de sistemas de
información
Conocimiento
básico
en
herramientas ofimáticas
Conocimiento del área de la
jurisdicción de la Corporación
Procesos de afectación a los
recursos
naturales
y
del
ambiente
Operación y manejo de
instrumental y equipos de
control y evaluación ambiental
Identificación, preparación y
evaluación de proyectos
Lineamientos generales de
Ordenamiento Territorial
Auditoria en sistemas de
gestión de calidad
Sistemas
de
información
geográfico
Planificación
ambiental
territorial
Formulación y gestión de
proyectos
Gestión Integral del Riesgo de
Desastres.
Variabilidad
y
Cambio
Climático
VII.

COMUNES

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
PORELNIVELJERARQUICO
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Orientación a resultados
Orientación al usuario y
al ciudadano
Transparencia
Compromiso
con
la
Organización

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo
en
equipo
colaboración
Creatividad e innovación

y

acuerdo con las necesidades de la
Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCION ESESENCIALES

VII.
REQUISISTOSDEFORMACIÓNAC
ADÉMICAY EXPERIENCIA

1. Apoyar la
formulación, diseño,
organización, ejecución y control del
plan de seguridad informática de la
Corporación que incluya políticas de
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
seguridad
informática, certificación
Título profesional en disciplina académica del núcleo
(27) meses de la
en ISO Veintisiete
27001, reglamentación
básico de conocimiento o las disciplinas académicas
o de
política
de renovación de equipos,
profesiones específicas en:
experiencia
sostenibilidad
y desarrollo de las
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería
profesionalrelacionada
comunicaciones y mantenimiento de
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería Administrativa
y
equipos.
Afines; Ingeniería Industrial y Afines; Arquitectura
y
2. Apoyar
la formulación, diseño,
Afines;
organización, ejecución y control del
Economía;
Administración;
plan de continuidad del negocio para
IngenieríaGeográfica,Ingeniería
Catastral,
e implementación del
Tarjeta profesional en los casos reglamentados la
porcreación
la
IngenieríaCivil,Ingeniería
deMinas,
centro
de
datos
alterno,
ley
ComunicaciónSocial,Biología,Geologíao Ecología,y reglamentación para la adquisición
de licencias y software de ofimática y
I.
IDENTIFICACIÓN
DEL
licencias de software empresarial y
EMPLEO
de plataforma T.I.
Nivel:
Nivel Profesional
3. Apoyar y participar en los estudios e
Denominación
del Profesional Universitario
investigaciones para el diseño del
empleo:
plan de desarrollo de aplicativos e
Código:
2044
Grado:
10
implementación de la estrategia de
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
gobierno en línea y rediseños de
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión
los
aplicativos
existentes
que
inmediata
permitan mejorar la prestación de los
servicios mediante la ejecución y
II.
ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
utilización óptima de los recursos
CCIÓN
PLANEACIÓN
Y
disponibles.
SISTEMAS
DE
4.
Administrar, controlar y evaluar
INFORMACIÓN – Gestión
las cuentas de correo electrónico,
Soporte Tecnológico
backup del correo electrónico y
mantener al día el directorio activo de
III.
PROPÓSITO PRINCIPAL
correo electrónico de la Corporación.
5. Proponer
e
implantar
los
Diseñar, proponer y ejecutar el plan de
procedimientos
e
instrumentos
desarrollo de aplicativos para implementar
requeridos para mejorar la prestación
la estrategia de gobierno en línea,
de los servicios a su cargo.
medidas electrónicas exigidas por la Ley,
6. Proyectar, desarrollar y recomendar
rediseño de aplicativos, así como la
las acciones que deban adoptarse
reglamentación para la administración y
para la reglamentación para la
uso de la información no estructurada de
administración
y
uso
de
la
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información no estructurada, así
como la estandarización de la
configuración de equipos personales.
7. Brindar
capacitación
a
los
funcionarios en las diferentes áreas
para uso eficiente soporte técnico
para garantizar y optimizar el
funcionamiento de los sistemas de
información de la Corporación.
8. Estudiar, evaluar y conceptuar
sobre las materias de competencia
del área interna de desempeño, y
absolver consultas de acuerdo con
las políticas institucionales.
9. Realizar estudios e investigaciones
tendientes al logro de los objetivos,
planes
y
programas
de
la
Corporación y preparar los informes
respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
10. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza del
empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
acción
Políticas de Gestión pública
Política y legislación ambiental
Estructura interna de la Corporación
Certificaciones en ISO 27001
Sistemas de información
Normatividad de gobierno en línea /
electrónico
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al
ciudadano
Transparencia
Compromiso
con
la
Organización

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

VII.

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del
núcleo básico de
conocimiento
en:
Ingeniería
de
Sistemas,
Telemática y Afines,
Ingeniería industrial
y afines, ingeniería
ambiental sanitaria
y afines.
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

EXPERIENCIA
Veintisiete
meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Jefe
Inmediato:

(27)

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Evaluación
Licencias,
Permisos, Autorizaciones

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación técnica
de licencias ambientales, permisos
autorizaciones para uso, aprovechamiento
y conservación de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente, de
conformidad
con
las
normatividad
ambiental.
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IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
técnica de solicitudes de licencias,
permisos
y
autorizaciones
ambientales requeridas para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales o para el desarrollo de
actividades que generen puedan
generar deterioro ambiental, de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
5. Compilar, analizar, tabular y
consolidar información para la
elaboración de estudios técnicos
tarifarios
relativos
a
la
determinación de tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos
y

sanciones pecuniarias y demás
recursos que puedan formar parte
de los ingresos de la Corporación.
6. Mantener actualizado el archivo
físico de expedientes del proceso
de
evaluación de licencias,
permisos y autorizaciones y el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
7. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
8. Participar en la formulación del
Plan de Acción, elaborar el plan
operativo anual del área y
participar en su ejecución.
9. Participar en la actualización de
los
procedimientos,
elaborar
mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de
acciones de mejora del sistema de
calidad de la Corporación.
10.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
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Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines;
Ingeniería de Minas,
Metalurgia y Afines;
Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines;
Ingeniería Química y
Afines; Química y
Afines;
Ingeniería
Industrial y Afines;
Ingeniería
Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería Geológica,
Ingeniería Catastral y
Geodesia, Biología,
Ecología, Geología,
Trabajo
social;
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y

EXPERIENCIA
Veintisiete
meses de
experiencia
profesional
relacionada

(27)

Recursos Naturales
Renovables, y
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la
Ley

I.

IDENTIFICACIÓNDELEMPLE
O

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Seguimiento y Control

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de
seguimiento y control de licencias,
permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales que otorgue la Corporación
para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales,
para establecer el cumplimiento, conforme
a las disposiciones legales vigentes.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer
las
funciones
de
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que se
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
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3.

4.

5.

6.

7.

las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Ejercer las funciones de control
a
lo
no
otorgado
para
establecer las contravenciones
ambientales
o
usos
no
autorizados de los recursos
naturales
renovables,
emitir
concepto técnico y suministrar
información al usuario sobre
trámites
a
seguir
en
la
Corporación.
Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
Compilar, analizar, tabular y
consolidar información para la
elaboración de estudios técnicos
tarifarios
relativos
a
la
determinación de tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos
y
sanciones pecuniarias y demás

recursos que puedan formar parte
de los ingresos de la Corporación.
8. Mantener actualizado el archivo
físico de expedientes del proceso
de seguimiento y control y en el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
9. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
10.
Elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
11.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
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Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Variabilidad y cambio climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina académica
del núcleo básico de
conocimiento o las
disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines;
Ingeniería de Minas,
Metalurgia y Afines;
Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines;
Ingeniería Química y
Afines; Química y
Afines;
Ingeniería
Industrial y Afines;
Medicina Veterinaria;
Zootecnia; Ingeniería
Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería Geológica,
Ingeniería Catastral y
Geodesia, Biología,
Ecología, Geología,
Administración
Ambiental
o
Administración

EXPERIENCIA
Veintisiete
meses de
experiencia
profesional
relacionada

(27)

Ambiental
y
Recursos Naturales
Renovables, y
Tarjeta
profesional
en
los
casos
reglamentados por la
Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Seguimiento y Control

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender
las funciones jurídicas del
proceso de
seguimiento y control de
licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que otorgue
la
Corporación
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales, para establecer el
cumplimiento,
conforme
a
las
disposiciones legales vigentes.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer las funciones jurídicas del
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que
se otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
225

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119

3.

4.

5.

6.

7.

8.

los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Proyectar
los
actos
administrativos
de iniciación
de proceso sancionatorio cuando
haya incumplimiento en
lo
otorgado: licencias,
permisos,
concesiones o autorizaciones; o
en hallazgos por el ejercicio de
funciones de autoridad ambiental
conforme a las disposiciones
vigentes.
Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones a los
recursos naturales y medio
ambiente.
Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
Asesorar
jurídicamente
a
organismos públicos y privados
en materia de uso, manejo y
conservación de los recursos

naturales y del medio ambiente,
en
cumplimiento
de
las
competencias establecidas.
9. Velar y mantener actualizado el
archivo físico de expedientes del
proceso de seguimiento y control
y en el módulo del sistema de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
10.
Apoyar las actividades del
área que deben desarrollarse en
las Oficinas Territoriales, para
garantizar
la
eficiencia
y
eficacia de la regionalización y
apoyar su fortalecimiento y
mejoramiento continuo de la
gestión delegada.
11.
Participar en la formulación
del plan operativo anual del área y
orientar su ejecución.
12.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
13.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
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Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
VI.
COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Ejercer las funciones del
proceso
sancionatorio
por
las
infracciones
cometidas dentro de la jurisdicción de la
Corporación
por
violación
de
la
normatividad ambiental vigente.
IV.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del
núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

EXPERIENCIA
Veintisiete
meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

Jefe

(27)

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Universitario
2044
10
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Sancionatorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCION ESENCIALES

1. Atender el proceso sancionatorio
por las infracciones cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación, por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes. .
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Asesorar a organismos públicos y
privados, usuarios y particulares
en materia de uso, manejo y
conservación de
los recursos
naturales y del medio ambiente,
en
cumplimiento
de
las
competencias establecidas.
5. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
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en cuenta en las decisiones que
se adopten.
6. Compilar, analizar, tabular y
consolidar información para la
elaboración de estudios técnicos
tarifarios
relativos
a
la
determinación de tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos
y
sanciones pecuniarias y demás
recursos que puedan formar parte
de los ingresos de la Corporación.
7. Participar en la formulación del
Plan de Acción, elaborar el plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
8. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental, el
cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación
hacia la promoción y apoyo de las
iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones
comunitarias,
respecto a la conservación y
manejo sostenible de los recursos
naturales.
9. Preparar los informes corporativos
que se requieran para las
instancias internas y externas.
10.
Mantener actualizado el
archivo físico de expedientes del
proceso sancionatorio y del
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
11.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo.

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y cambio climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas en:
Ingeniería
Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Agrícola,

EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses de
experiencia
profesional
relacionada

228

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
Forestal
y
Afines;
Ingeniería
Química
y
Afines; Química y Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Medicina
Veterinaria;
Zootecnia;
Ingeniería Civil, Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Biología,
Ecología,
Geología, Administración
Ambiental o Administración
Ambiental
y
Recursos
Naturales Renovables, y
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
Nivel:
Denominación del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del
Inmediato:

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional
Universitario
2044
10
Donde se ubique el
cargo
Quien
ejerza
la
supervisión inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Sancionatorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer las funciones jurídicas
del
proceso de sancionatorio por las
infracciones
ambientales
cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación. Interpretar y aplicar la
legislación
en
materia
ambiental
garantizando la legalidad de los actos
administrativos
expedidos
por
la
Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso sancionatorio
por las infracciones cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación, así como imponer
las medidas preventivas a que
haya lugar por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
2. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en la etapa
sancionatoria, en desarrollo del
ejercicio de las funciones de
autoridad ambiental para la
protección
de
los
recursos
naturales renovables y el medio
ambiente
conforme
a
las
disposiciones legales vigentes.
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Realizar análisis del caudal
probatorio compilado durante el
proceso de investigación para
recomendar la decisión más
acertada.
5. Proyectar los autos y actos
administrativos
para
imponer
medidas
preventivas,
de
indagación
preliminar,
investigación
formal,
de
formulación de cargos, de fallos y
medidas preventivas que se
requieran para la protección y uso
racional de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente.
6. Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
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7. Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
8. Elaborar edictos, notificaciones y
demás
comunicaciones
relacionadas con los expedientes.
9. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
10.
Participar en la definición
de estrategias, mecanismos y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
11.
Emitir conceptos jurídicos
en lo referente a la gestión
ambiental de acuerdo con la
normatividad vigente.
12.
Participar en la formulación
del Plan de Acción, elaborar el
plan operativo anual del área y
orientar su ejecución.
13.
Asegurar, en coordinación
de
la
Oficina
de Cultura
Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y
apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la
conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
14.
Preparar y/o coordinar los
informes corporativos que se

requieran para las instancias
internas y externas.
15.
Velar por la actualización
del archivo físico de expedientes
del proceso sancionatorio y del
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
16.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
17.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
a
al
al

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación
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Compromiso con
la Organización

VII.

IV.

REQUISITOSDEFORMACIÓN
ACADÉMICAY EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del
núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

EXPERIENCIA
Veintisiete
meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

(27)

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN
AMBIENTAL
–
Gestión Recurso Hídrico y
Saneamiento Ambiental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de
evaluación de solicitudes de licencias y
concesiones
del recurso hídrico tanto
superficial como subterráneo con base en
la normatividad vigente; evaluación de
planes de uso eficiente y ahorro del
agua y adelantar las gestiones para
cobertura en saneamiento ambiental y
la gestión integral de los residuos
sólidos,
líquidos
y
peligrosos
promoviendo
su
mejoramiento
propendiendo por el desarrollo sostenible
en la jurisdicción..

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran para la
protección del recurso hídrico
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
2. Ejecutar las acciones pertinentes
para la evaluación de los Planes
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
–PUEAA-, así como participar en
el diseño de
campañas de
educación y capacitación.
3. Participar en las actividades
relacionadas con los censos de
usuarios del recurso hídrico y la
formulación de los respectivos
planes de manejo.
4. Participar en la conformación y
actualización del módulo de del
sistema de información hídrico
sobre
caudales
de
agua
concesionada
y
autodeclaraciones de usuarios.
5. Establecer la línea base para la
determinación de la calidad del
recurso
y
de
las
cargas
contaminantes de usuarios.
6. Evaluar
y
validar
las
autodeclaraciones, realizar visita
de seguimiento, monitoreo y
verificación de vertimientos de los
sujetos pasivos de las tasas
retributivas.
7. Participar en la definición de
las
metas
individuales,
sectoriales y globales de carga
contaminante
en
cuencas
priorizadas por la Corporación y
evaluar su cumplimiento.
8. Calcular
las
cargas
contaminantes para cobro a
través de facturación en las
cuencas priorizadas y participar
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en la elaboración de proyectos
para descontaminación hídrica.
9. Llevar y mantener actualizado el
módulo
del
sistema
de
información de tasas
por
utilización de agua, efectuar
liquidación para el cobro, elaborar
listado de usuarios facturados por
cuenca y remitir a Subdirección
Administrativa y Financiera.
10.
Realizar actividades de
apoyo técnico relacionadas con la
prevención y mitigación del riesgo
por desastres naturales asociados
con el componente de recurso
hídrico.
11.
Gestionar acciones para
cobertura
en
saneamiento
ambiental y la gestión integral de
los residuos sólidos, líquidos y
peligrosos
promoviendo
su
mejoramiento.
12.
Coordinar la
evaluación
de
los
instrumentos
de
planificación
(Planes
de
saneamiento
y manejo de
vertimientos y Planes maestros de
alcantarillado)
13.
Participar en el diseño e
implementación de estrategias
encaminadas a garantizar el
desarrollo de las actividades
productivas, en marco de la
gestión integral de residuos
sólidos urbanos y peligrosos.
14.
Asesorar y coordinar el
seguimiento a la implementación
de los Planes de gestión integral
de residuos sólidos PGIRS para
los municipios de la jurisdicción.
15.
Apoyar las actividades del
área que deben desarrollarse en
las Oficinas Territoriales, para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.

16.
Participar en la formulación
del Plan de Acción y elaborar el
plan operativo anual del área.
17.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
18.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Variabilidad y Cambio Climático
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
a
resultados
Orientación
al
usuario
y
al
ciudadano
Transparencia
Compromiso con la
Organización

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación
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VII.

FINANCIERA
–
Recurso Humano

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
III.

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas en:
Ingeniería
Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal
y
Afines;
Ingeniería
Química
y
Afines; Química y Afines;
Biología, Microbiología y
Afines; Ingeniería Industrial
y Afines; Ingeniería Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Ingeniería
Geológica,
Ecología,
Geología, Administración
Ambiental o Administración
Ambiental
y
Recursos
Naturales Renovables, y

Veintisiete (27) meses de
experiencia
profesional
relacionada

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

II.

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ADMINISTRATIVA Y

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender la ejecución de las actividades
relacionadas con el bienestar de los
funcionarios y propender
por
su
mejoramiento mediante programas de
capacitación,
recreación,
salud
ocupacional y seguridad industrial.

IV.

Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

Gestión

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la ejecución de
los procesos relacionados con
la
selección,
vinculación,
clasificación, registro, control e
inducción del personal de la
Corporación.
2. Participar en la elaboración y
ejecución
de programas y
proyectos
de
formación
y
capacitación,
verificando
el
cumplimiento
de
todas
las
actividades de inducción, reinducción, y capacitación que
se deban adelantar para el
mejoramiento
continuo
y
desarrollo del talento humano de
la Entidad, de acuerdo con lo
previsto en la ley y el Plan
Nacional
de
Formación
y
Capacitación.
3. Formular, ejecutar y evaluar los
Planes de Bienestar Social e
Incentivos,
dirigiendo
las
actividades propias del programa
para los trabajadores, en busca
de
un
mayor bienestar y
rendimiento en el desempeño de
sus funciones.
4. Efectuar actividades establecidas
por
el
programa de
salud
ocupacional y coordinar con los
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entes encargados, el desarrollo de
las actividades correspondientes a
la Salud Ocupacional de la
Entidad.
5. Elaborar los planes estratégicos
de recursos humanos para el
mejoramiento y desarrollo del
personal de la Corporación.
6. Desarrollar
actividades
relacionadas con los programas
de medicina preventiva y del
trabajo, higiene y seguridad
industrial y saneamiento básico y
protección ambiental.
7. Apoyar la elaboración de los actos
administrativos
requeridos
conforme a las novedades del
personal
y
actualizar
el
reglamento interno de trabajo.
8. Participar en la formulación Plan
de Acción; elaborar el plan
operativo anual del área.
9. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
10.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Administración pública
Administración de personal
Normatividad que regula los empleos
públicos
MECI y Sistemas de Calidad
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas

VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al
ciudadano
Transparencia
Compromiso
con
la
Organización

VII.

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento en: Derecho
y
Afines;
Psicología;
Administración,
o
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Ingeniería
Administrativa y Afines,
Economía y
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

I.

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad e innovación

EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
FINANCIERA – Recursos
Físicos (Almacén)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar los procesos de elaboración y
ejecución
del
plan
de
compras,
distribución racional de los bienes y
elementos para las diferentes áreas y el
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mantenimiento y seguridad física de todas
las instalaciones de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Suministrar los materiales y
elementos necesarios para el
normal funcionamiento de las
dependencias de la Corporación
de acuerdo al plan de compras
establecido.
2. Tramitar
oportunamente
la
contratación de las pólizas de
seguros para el amparo de los
bienes de la Corporación.
3. Definir
las
necesidades
y
efectuar los estudios previos
con
las
especificaciones
y
procedimiento de prestación del
servicio generales a
contratar
tales
como mantenimiento
locativo,
vigilancia,
aseo
y
cafetería, transporte y servicio de
fotocopiado y empaste.
4. Desarrollar
el
plan
de
necesidades del servicio de
transporte, aseo y cafetería y el
plan operativo del proceso de
acuerdo
con
cronograma
establecido.
5. Realizar en forma aleatoria y
cubriendo la
totalidad de las
áreas la revisión del servicio de
aseo y cafetería.
6. Efectuar la Programación del
Servicio de Vigilancia y verificar
que la minuta de servicio y
consignas, se estén llevando
correctamente.
7. Participar en la formulación Plan
de Acción; elaborar el
plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
8. Elaborar y rendir en forma
oportuna
los
informes
que
requiera los organismos del orden
nacional, regional y local que lo

requieran de conformidad con las
disposiciones legales
9. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
10.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Administración pública
MECI y Sistemas de Calidad
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título
profesional en
disciplina
académica del
núcleo básico
de
conocimiento

EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses de
experiencia
profesional
relacionada
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en: Derecho y
Afines;
Contaduría
Pública;
Economía;
Administración;
Ingeniería
Industrial
y
Afines
o
Ingeniería
Administrativa
y Afines, y
Tarjeta
profesional en
los
casos
reglamentados
por la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

III.

2.

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:OFICINAS
TERRITORIALES
–
Evaluación
Ambiental
y
Seguimiento
y
Control:
Miraflores (2), Soatá (3),
Pauna (3), Socha (1)

4.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de
seguimiento y control de licencias
ambientales, concesiones,
permisos y
autorizaciones
para
uso,
aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales renovables y del medio
ambiente, de conformidad con las
normatividad ambiental.
IV.

3.

5.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
de solicitudes de licencias,
concesiones,
permisos
y

6.

autorizaciones
ambientales
requeridas
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para
el desarrollo de actividades que
puedan
generar
deterioro
ambiental, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
Ejercer
las
funciones
de
seguimiento
a
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que se
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer las
contravenciones ambientales o
usos no autorizados de los
recursos naturales renovables,
emitir
concepto
técnico
y
suministrar información al usuario
sobre trámites a seguir en la
Corporación.
Participar y apoyar la ejecución de
estrategias para propender por el
uso eficiente y la prevención de la
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contaminación del recurso hídrico
en el área de la jurisdicción.
7. Apoyar la ejecución de monitoreos
del recurso hídrico que deban
realizarse en el área de la
jurisdicción que requiera el nivel
central en desarrollo de los planes
y programas misionales.
8. Apoyar la ejecución de los censos
para
establecer el sistema de
información
hídrico
sobre
caudales de agua concesionada y
auto-declaraciones de usuarios y
demás registros estadísticos del
recurso hídrico de la jurisdicción.
9. Adelantar las actividades de
control
de
la
movilización,
procesamiento y comercialización
de
los
recursos
naturales
renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
10.
Participar en actividades
de
análisis,
seguimiento,
prevención y
control de
desastres, en coordinación con las
demás autoridades competentes,
asistiéndolas en los aspectos
ambientales.
11.
Asesorar a organismos
públicos y privados en materia de
uso, manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
12.
Participar y apoyar en la
asesoría y asistencia técnica a los
entes territoriales en la gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
13.
Mantener actualizado el
archivo físico de expedientes de
los en los procesos de evaluación
y seguimiento y control de
licencias, concesiones, permisos y

autorizaciones y el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
14.
Participar en la formulación
del Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; y elaborar el plan
operativo anual del área.
15.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
16.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Metodologías
de
Planeación
y
Formulación de Proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y cambio climático
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VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título
profesional
en
disciplina
académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento o las disciplinas
académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal
y Afines; Ingeniería Química
y Afines; Química y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines;
Ingeniería Civil, Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Biología,
Veterinaria,
Ecología,
Geología,
Administración Ambiental o
Administración Ambiental y
Recursos
Naturales
Renovables, y

Veintisiete
meses de
experiencia
profesional
relacionada

(27)

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

ÁREAFUNCIONAL:
OFICINAS TERRITORIALES
–
Evaluación
Licencias,
Permisos,
Autorizaciones:
Soatá (1), Socha (1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades jurídicas de los
procesos de evaluación, seguimiento y
control
de licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones
para uso,
aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente, de
conformidad
con
las
normatividad
ambiental. Interpretar y aplicar la
legislación
en
materia
ambiental
garantizando la legalidad de los actos
administrativos
expedidos
por
la
Corporación.
IV.

Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

I.

II.

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender las actividades jurídicas
del proceso de evaluación de
solicitudes
de
licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones
ambientales
requeridas
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para
el desarrollo de actividades que
generen o puedan generar
deterioro
ambiental,
de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
2. Atender las funciones jurídicas del
proceso de seguimiento de
licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
Proyectar
los
actos
administrativos para otorgar o
negar
las licencias, permisos
o autorizaciones, en ejercicio de
funciones de autoridad ambiental
conforme a las disposiciones
vigentes y delegación dada por el
Director General.
Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones a los
recursos naturales y medio
ambiente.
Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
Tramitar y resolver los derechos
de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos
públicos y privados, usuarios
y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
Mantener actualizado el archivo
físico
de
expedientes del

proceso de
evaluación y de
seguimiento y control de licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones y en el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
10.
Participar en la elaboración
del plan operativo anual del área y
participar en su ejecución.
11.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
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COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del
núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

EXPERIENCIA
Veintisiete
meses de
experiencia
profesional
relacionada

(27)

19. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044 – 08: 26 - Cargos
I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN – Gestión
Planificación
Ambiental
Territorial

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Compilar,
adaptar
y
aplicar
las
metodologías para la elaboración y
conformación del plan de Acción,
y

Plan Gestión
Ambiental Regional.
Prestar asesoría y evaluación
en
planes
de ordenamiento territorial
referentes al componente ambiental,
asesorar a los entes territoriales para que
el
componente
ambiental
quede
incorporado en los procesos de
planeación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas
con la formulación de planes,
programas
y
proyectos
en
ordenamiento
de
recursos
naturales,
para
ser
implementados por la Corporación
o en coordinación con otros entes
del Sistema Nacional Ambiental SINA-.
2. Implementar las actividades para
efectuar
la
evaluación
y
seguimiento a la ejecución de los
Planes de ordenamiento territorial
municipal en lo relacionado con
los
asuntos
ambientales
concertados
entre
CORPOBOYACA y los municipios
de la jurisdicción.
3. Elaborar, con la participación de
todas las áreas, el plan de acción
de la Corporación.
4. Elaborar el Plan de Gestión
Ambiental Regional -PGAR, en
coordinación y participación con
los diferentes entes territoriales de
la jurisdicción de la Corporación.
5. Efectuar seguimiento a los
asuntos ambientales en trámites
permisionarios,
mediante
verificación
en
SIAT
y
ordenamiento territorial.
6. Participar en la asesoría a los
entes
territoriales
de
la
jurisdicción
en
materia
de
ordenamiento
de
recursos
naturales y en general en
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procesos
de
planeación
ambiental.
7. Efectuar evaluación y seguimiento
a los
Planes de Desarrollo
Municipal
para
verificar
la
inclusión
y
ejecución
del
componente ambiental.
8. Realizar el control y seguimiento a
los planes de Ordenamiento
Territorial concertados con la
Corporación y prestar la asesoría
en los procesos de revisión de los
mismos.
9. Compilar, tabular y analizar
estadísticas y demás información
sobre
los
procesos
de
ordenamiento territorial municipal
para ser consultada en los
diferentes procesos que se
adelanten en la jurisdicción de la
Corporación.
10.
Participar
en
la
identificación y elaboración de
estudios
e
investigaciones
sobre biodiversidad y demás
asuntos ambientales que se
requiera acorde a su competencia,
conformar los programas y
proyectos
y gestionar los
recursos a nivel nacional e
internacional.
11.
Participar
en
la
formulación,
evaluación
y/o
actualización de los Planes de
Ordenación y Manejo Ambiental
de
Cuencas
HidrográficasPOMCAS y de ordenación de
recursos naturales.
12.
Efectuar
visitas
de
reconocimiento y presentar los
conceptos técnicos (actas o
documentos) relacionados con la
gestión del riesgo, en la
jurisdicción.
13.
Participar
en
las
reuniones de los Consejos
Municipales de Gestión del

Riesgo de Desastres que le sean
asignadas.
14.
Planear,
gestionar
y
participar en comisiones conjuntas
para el Ordenamiento de Cuencas
Hidrográficas.
15.
Compilar,
analizar
y
elaborar informes de gestión y
demás información que requieran
al interior de la corporación, entes
de control y entidades del Sistema
Nacional Ambiental.
16.
Participar
en
la
actualización de procedimientos,
elaborar mapas de riesgos,
efectuar
seguimiento
y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
17.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de
acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional.
Políticas de Gestión pública
Política y legislación ambiental
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Conocimiento del área de la jurisdicción
de la Corporación
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Identificación, preparación y evaluación
de proyectos
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Sistemas de información geográfico
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Planificación ambiental territorial
Formulación y gestión de proyectos
Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
Variabilidad y Cambio Climático
VI.

Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título
profesional
en
disciplina
académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas
académicas
o
profesiones específicas en :
Ingeniería
Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal
y
Afines;
Ingeniería
Administrativa
y
Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Arquitectura
y
Afines;
Economía;
Administración;
Ingeniería
Geográfica,
Ingeniería
Catastral, Ingeniería Civil,
Ingeniería
de
Minas,
Comunicación
Social,
Biología,
Geología
o
Ecología, y

Veintiún
meses de
experiencia
profesional
relacionada

Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

(21)

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

DEL

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES

VII.

I.

Nivel Profes
Profesional U
2044
08
Donde se ub
Quien ejerza

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Seguimiento y Control

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de
seguimiento y control de licencias,
permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales que otorgue la Corporación
para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales,
para establecer el cumplimiento, conforme
a las disposiciones legales vigentes.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer
las
funciones
de
seguimiento
de
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que se
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
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3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Ejercer las funciones de control
a
lo
no
otorgado
para
establecer las contravenciones
ambientales
o
usos
no
autorizados de los recursos
naturales
renovables,
emitir
concepto técnico y suministrar
información al usuario sobre
trámites
a
seguir
en
la
Corporación.
5. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
6. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes
territoriales
en
la
gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
7. Participar en la elaboración de
estudios
técnicos
tarifarios
relativos a la determinación de
tasas, tarifas,
contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la
Corporación.
8. Mantener actualizado el archivo
físico de expedientes del proceso
de seguimiento y control y en el

módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
9. Apoyar las actividades del área
que deben desarrollarse en las
Oficinas
Territoriales,
para
garantizar la eficiencia y eficacia
de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
10.
Elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su
ejecución.
11.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
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VI.

Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones específicas en:
Ingeniería
Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal
y Afines; Ingeniería Química
y Afines; Química y Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines; Medicina Veterinaria;
Zootecnia; Ingeniería Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia,
Biología,
Ecología,
Geología,
Administración Ambiental o
Administración Ambiental y
Recursos
Naturales
Renovables, y

Veintiún
meses de
experiencia
profesional
relacionada

(21)

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Seguimiento y Control

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender
las funciones jurídicas del
proceso de
seguimiento y control de
licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que otorgue
la
Corporación
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales, para establecer el
cumplimiento,
conforme
a
las
disposiciones legales vigentes.
IV.

Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la
Ley

Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejercer las funciones jurídicas
del seguimiento de licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones
ambientales
que se otorgue la Corporación
para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar
jurídicamente
sobre los expedientes en el
ejercicio de las funciones de
autoridad ambiental para la
protección de los recursos
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
3. Proyectar
los
actos
administrativos de iniciación
de
proceso
sancionatorio
cuando haya incumplimiento
en lo otorgado: licencias,
permisos, concesiones
o
autorizaciones; o
en
244

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119

4.

5.

6.

7.

8.

9.

hallazgos por el ejercicio de
funciones
de
autoridad
ambiental conforme a las
disposiciones vigentes.
Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos
requeridos por la Ley para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales o para el desarrollo
de actividades que afecten o
puedan afectar el medio
ambiente.
Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas
por la comunidad denunciando
posibles afectaciones a los
recursos naturales y medio
ambiente.
Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia
y
demás
doctrinas ambientales con el
fin
de
fundamentar
jurídicamente las decisiones
de la Corporación.
Tramitar
y
resolver
los
derechos
de
petición,
consultas
y
solicitudes
formuladas por los organismos
públicos
y
privados,
usuarios y particulares, de
conformidad
con
los
procedimientos que rigen la
Corporación.
Asesorar
jurídicamente
a
organismos
públicos
y
privados en materia de uso,
manejo y conservación de los
recursos naturales y del
medio
ambiente,
en
cumplimiento
de
las
competencias establecidas.
Mantener
actualizado
el
archivo físico de expedientes
del proceso de seguimiento y

control y en el módulo del
sistema
de
información
debidamente digitalizada la
respectiva información para su
consulta y demás fines
pertinentes.
10. Elaborar
edictos,
notificaciones
y
demás
comunicaciones relacionadas
con los expedientes.
11. Participar en la formulación del
plan operativo anual del área y
orientar su ejecución.
12. Participar en la actualización
de
los procedimientos,
elaborar mapas de riesgos,
efectuar
seguimiento
y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad
de la Corporación.
13. Las demás que se le asignen
y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR
NIVEL
JERARQUICO
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Orientación
a
resultados
Orientación al usuario
y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la
Organización

VII.

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del
núcleo básico de
conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

EXPERIENCIA
Veintiún
meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

(21)

DEL

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Sancionatorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer las funciones del
proceso
sancionatorio
por
las
infracciones
cometidas dentro de la jurisdicción de la
Corporación
por
violación
de
la
normatividad ambiental vigente.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso sancionatorio
por las infracciones cometidas
dentro de la jurisdicción de la
Corporación, por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
2. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes. .
3. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Participar en las actividades de
asesoría a organismos públicos y
Nivel Profesional
privados, usuarios y particulares
Profesional
en Universitario
materia de uso, manejo y
2044 conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente,
08
enubique
cumplimiento
de
las
Donde se
el cargo
competencias
establecidas.
Quien ejerza la supervisión inmediata
5. Compilar, analizar, tabular y
consolidar información para la
elaboración de estudios técnicos
que se requieran en el área.
6. Participar en la formulación del
Plan de Acción, elaborar el plan
operativo anual del área y orientar
su ejecución.
7. Participar en la elaboración de
informes corporativos que se
requieran para las instancias
internas y externas.
8. Mantener actualizado el archivo
físico de expedientes del proceso
sancionatorio y del módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
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consulta
y
demás
fines
pertinentes.
9. Participar en la actualización de
los
procedimientos,
elaborar
mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de
acciones de mejora del sistema de
calidad de la Corporación.
10.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DEFORMACIÓN ACADÉMICA
Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
profesional
en
disciplina académica del
núcleo
básico
de
conocimiento
o
las
disciplinas académicas o
profesiones
específicas
en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria
y
Afines;
Ingeniería
de
Minas,
Metalurgia
y
Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal
y
Afines;
Ingeniería
Química
y
Afines; Química y Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Medicina
Veterinaria;
Zootecnia;
Ingeniería Civil, Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería
Catastral
y Geodesia,
Biología,
Ecología,
Geología, Administración
Ambiental
o
Administración Ambiental
y
Recursos
Naturales
Renovables, y
Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por
la Ley

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

VII.

I.

EXPERIENCIA
Veintiún
(21)
meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN
AMBIENTAL – Gestión Hídrico
y Saneamiento Ambiental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de
evaluación de solicitudes de licencias y
247

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
concesiones del recurso hídrico tanto
superficial como subterráneo con base en
la normatividad vigente; y adelantar las
gestiones para cobertura en saneamiento
ambiental, tasas retributivas, apoyo
técnico en la administración del riesgo.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran para la
protección del recurso hídrico
conforme a las disposiciones
legales vigentes.
2. Participar en las actividades
relacionadas con los censos de
usuarios del recurso hídrico y la
formulación de los respectivos
planes de manejo.
3. Participar en la conformación y
actualización del módulo de del
sistema de información hídrico
sobre
caudales
de
agua
concesionada
y
autodeclaraciones de usuarios.
4. Evaluar y validar las auto
declaraciones, realizar visita de
seguimiento,
monitoreo
y
verificación de vertimientos de los
sujetos pasivos de las tasas
retributivas.
5. Participar en la definición de
las
metas
individuales,
sectoriales y globales de carga
contaminante
en
cuencas
priorizadas por la Corporación y
evaluar su cumplimiento.
6. Calcular
las
cargas
contaminantes para cobro a
través de facturación en las
cuencas priorizadas y participar
en la elaboración de proyectos
para descontaminación hídrica.
7. Llevar y mantener actualizado el
módulo
del
sistema
de
información de tasas
por

utilización de agua, efectuar
liquidación para el cobro, elaborar
listado de usuarios facturados por
cuenca y remitir a Subdirección
Administrativa y Financiera.
8. Realizar actividades de apoyo
técnico y de visitas relacionadas
con la prevención y mitigación del
riesgo por desastres naturales
asociados con el componente de
recurso hídrico, efectuar análisis
de la información y rendir el
respectivo concepto técnico.
9. Tramitar
y
garantizar
la
disponibilidad de recurso humano,
vehículo, equipos y herramientas,
para las acciones de prevención,
control, extinción de incendios
forestales e inundaciones que se
presenten en la jurisdicción de la
Corporación.
10.
Asistir a las reuniones del
CDGRD y de CMGRD, según
convocatoria,
temática
y
competencia de la Corporación y
reportar información a Colombia
Humanitaria y Fondo Nacional de
Calamidades de acuerdo con la
normatividad vigente.
11.
Gestionar acciones para
cobertura
en
saneamiento
ambiental y la gestión integral de
los residuos sólidos, líquidos y
peligrosos
promoviendo
su
mejoramiento.
12.
Coordinar la
evaluación
de
los
instrumentos
de
planificación
(Planes
de
saneamiento
y manejo de
vertimientos y Planes maestros de
alcantarillado)
13.
Participar en el diseño e
implementación de estrategias
encaminadas a garantizar el
desarrollo de las actividades
productivas, en marco de la
gestión integral de residuos
sólidos urbanos y peligrosos.
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14.
Atender las actividades
jurídicas
del
proceso
de
evaluación
de
concesiones,
permisos
y
autorizaciones
ambientales requeridas para el
uso,
aprovechamiento
y
conservación del recurso hídrico o
para el desarrollo de actividades
que generen o puedan generar
deterioro
ambiental,
de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
15.
Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos conforme a las
disposiciones legales vigentes.
16.
Proyectar
los
actos
administrativos para otorgar o
negar los permisos, concesiones o
autorizaciones, en ejercicio de las
funciones de autoridad ambiental
frente a la administración del
recurso hídrico conforme a las
disposiciones
vigentes
y
delegación dada por el Director
General.
17.
Atender las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias
relacionadas con las concesiones,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento y conservación
del recurso hídrico o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el
ambiente.
18.
Compilar,
analizar
e
interpretar legislación ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
19.
Proyectar respuesta a los
derechos de petición, consultas y
solicitudes formuladas por los

organismos públicos y privados,
usuarios
y
particulares,
de
conformidad
con
los
procedimientos que rigen la
Corporación.
20.
Mantener actualizado el
archivo físico de expedientes del
proceso de
evaluación y de
seguimiento
y
control
de
concesiones,
permisos
y
autorizaciones y en el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
21.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
22.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Variabilidad y Cambio Climático.
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VI.

Miraflores (1), Soatá
Pauna (2), Socha (3)

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
III.

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al
ciudadano
Transparencia
Compromiso
con
la
Organización

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad e innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina
académica del núcleo básico de
conocimiento o las disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y Afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y
Afines;
Ingeniería
Agrícola,
Forestal y Afines;
Ingeniería
Química y Afines; Química y
Afines; Biología, Microbiología y
Afines; Ingeniería Industrial y
Afines; Ingeniería Civil, Ingeniería
Agronómica, Ingeniería Catastral
y Geodesia, Ingeniería Geológica,
Ecología,
Geología,
Administración
Ambiental
o
Derecho y afines; Administración
Ambiental y Recursos Naturales
Renovables, y
Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

II.

EXPERIENCIA
Veintiún
(21)
meses de
experiencia
profesional
relacionada

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:OFICINAS
TERRITORIALES
–
Evaluación
Ambiental
y
Seguimiento
y
Control:

(2),

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de
seguimiento y control de licencias
ambientales concesiones permisos y
autorizaciones para uso, aprovechamiento
y conservación de los recursos naturales
no renovables y del medio ambiente, de
conformidad
con
la
normatividad
ambiental
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONESES ENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación
de solicitudes de licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones
ambientales
requeridas
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
generen o puedan generar
deterioro
ambiental,
de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
2. Ejercer
las
funciones
de
seguimiento
a
licencias,
permisos,
concesiones
y
autorizaciones ambientales que se
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.

250

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
4. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
5. Ejercer las funciones de control a
lo no otorgado para establecer las
contravenciones ambientales o
usos no autorizados de los
recursos naturales renovables,
emitir
concepto
técnico
y
suministrar información al usuario
sobre trámites a seguir en la
Corporación.
6. Participar y apoyar la ejecución de
estrategias para propender por el
uso eficiente y la prevención de la
contaminación del recurso hídrico
en el área de la jurisdicción.
7. Apoyar la ejecución de monitoreos
del recurso hídrico que deban
realizarse en el área de la
jurisdicción que requiera el nivel
central en desarrollo de los planes
y programas misionales.
8. Apoyar la ejecución de los censos
para
establecer el sistema de
información
hídrico
sobre
caudales de agua concesionada
y
auto-declaraciones
de
usuarios y demás registros
estadísticos del recurso hídrico de
la jurisdicción.
9. Adelantar las actividades de
control
de
la
movilización,
procesamiento y comercialización
de
los
recursos
naturales
renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
10.
Participar en actividades
de
análisis,
seguimiento,
prevención y
control de
desastres, en coordinación con las

demás autoridades competentes,
asistiéndolas en los aspectos
ambientales.
11.
Asesorar a organismos
públicos y privados en materia de
uso, manejo y conservación de los
recursos naturales y del medio
ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
12.
Participar y apoyar en la
asesoría y asistencia técnica a los
entes territoriales en la gestión
ambiental territorial,
en los
procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a fin de
que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que
se adopten.
13.
Mantener actualizado el
archivo físico de expedientes de
los en los procesos de evaluación
y seguimiento y control de
licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones y el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
14.
Participar en la formulación
del Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR-, Plan de
Acción; y elaborar el plan
operativo anual del área.
15.
Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
16.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES
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Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Planificación Ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Metodologías
de
planeación
y
formulación de proyectos
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo instrumental y
equipos de control y evaluación ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
Variabilidad y cambio climático

VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al
ciudadano
Transparencia
Compromiso
con
la
Organización

VII.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del
núcleo básico de
conocimiento o las

EXPERIENCIA
Veintiún (21) meses
de
experiencia
profesional
relacionada

disciplinas
académicas
o
profesiones
específicas
en:
Ingeniería
ambiental, Sanitaria
y Afines; Ingeniería
de Minas Metalurgia
y afines Ingeniería
Agrícola, Forestal y
afines;
Ingeniería
Química y afines;
Química y afines;
Ingeniería Industrial
y Afines,; Ingeniería
Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniera catastral y
geodesia, Biología,
Ecología, Geología,
Administración
Ambiental
o
Administración
Ambiental
y
Recursos Naturales
Renovables y
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
del
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

DEL

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
OFICINAS TERRITORIALES
– Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Pauna
(1), Soatá (1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades jurídicas de los
procesos de evaluación, seguimiento y
control
de licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones
para uso,
aprovechamiento y
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conservación de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente, de
conformidad
con
las
normatividad
ambiental. Interpretar y aplicar la
legislación
en
materia
ambiental
garantizando la legalidad de los actos
administrativos
expedidos
por
la
Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender las actividades jurídicas
del proceso de evaluación de
solicitudes
de
licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones
ambientales
requeridas
para
el
uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para
el desarrollo de actividades que
generen o puedan generar
deterioro
ambiental,
de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
2. Atender las funciones jurídicas del
proceso de seguimiento de
licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que
otorgue la Corporación para el
uso,
aprovechamiento
o
movilización de los recursos
naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Estudiar, analizar, revisar y
conceptuar jurídicamente sobre
los expedientes en el ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
4. Proyectar
los
actos
administrativos para otorgar o
negar
las licencias, permisos
o autorizaciones, en ejercicio de
funciones de autoridad ambiental
conforme a las disposiciones

vigentes y delegación dada por el
Director General.
5. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas con las licencias,
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
6. Avocar conocimiento de las
diferentes quejas presentadas por
la
comunidad
denunciando
posibles afectaciones a los
recursos naturales y medio
ambiente.
7. Compilar, analizar e interpretar
legislación
ambiental,
jurisprudencia y demás doctrinas
ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las
decisiones de la Corporación.
8. Proyectar
respuesta a
los
derechos de petición, consultas y
solicitudes formuladas por los
organismos
públicos
y
privados,
usuarios
y
particulares,
de
conformidad
con los procedimientos que rigen
la Corporación.
9. Mantener actualizado el archivo
físico
de
expedientes del
proceso de
evaluación y de
seguimiento y control de licencias,
concesiones,
permisos
y
autorizaciones y en el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
10.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
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conocimiento
en:
Derecho y Afines, y
Tarjeta profesional
en
los
casos
reglamentados por
la Ley

mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
11.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Conocimiento de la jurisdicción y del
territorio
Desarrollo organizacional y sistemas de
gestión
Normatividad y política ambiental
Mecanismos de Participación Comunitaria
Auditoria en sistemas de gestión de
calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Procesos de afectación a los recursos
naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Gestión Ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento
Territorial
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título profesional en
disciplina
académica
del
núcleo básico de

EXPERIENCIA
Veintiún
meses de
experiencia
profesional

(21)

20. NIVEL TÉCNICO
21. TÉCNICO 3100
CARGOS
I.

relacionada

– 14:

18

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

–

DEL

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL: OFICINA
CULTURAL AMBIENTAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades relacionadas con
los componentes e cultura ambiental,
participación ciudadana y desarrollo
comunitario; estadísticas y diseño de
material didáctico relacionados con la
ejecución de la Misión en la jurisdicción
de la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Conceptualizar
para
la
comprensión y apropiación de las
dinámicas ambientales, sociales y
culturales que apoyen el proceso
de cultura ambiental.
2. Apoyar, desarrollar y conformar el
sistema
de
información,
clasificación y actualización de
organizaciones sociales de base
en
la
jurisdicción
de
la
Corporación, evaluar participación
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

V.

e incidencia en el manejo
ambiental.
Proyectar
material
didáctico,
comunicados, notas y oficios que
se requieran para el desarrollo de
los
diferentes
eventos
que
programe la Corporación.
Brindar
asistencia
técnica,
administrativa u operativa, de
acuerdo
con
instrucciones
recibidas, y comprobar la eficacia
de los métodos y procedimientos
utilizados en el desarrollo de
planes y programas.
Participar en la realización de
estudios
para el desarrollo
comunitario
y
participación
ciudadana
como componente
articulador del medio ambiente
entre la Corporación y usuarios de
los recursos naturales renovables
para la sostenibilidad ambiental de
la región.
Compilar, tabular, analizar y
proyectar información estadística
referente a los componentes de
cultura ambiental, participación
ciudadana
y
desarrollo
comunitario.
Mantener actualizado el archivo
físico de la oficina y el módulo del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva información para su
consulta
y
demás
fines
pertinentes.
Preparar y presentar los informes
sobre
las
actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación

Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título de formación
tecnológica
o
aprobación de tres (3)
años de
educación
superior
en
la
modalidad
de
formación
tecnológica,
profesional
o
universitario en los
núcleos
del
conocimiento
de:
Educación para el
desarrollo
de
la
comunidad,
Administración
de
empresas,
Comunicación Social
–
Periodismo,
Comunicación
publicitaria,
Publicidad
o
Publicidad
y
comunicación visual.

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses de
experiencia
relacionada
o
laboral

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

DEL

Técnico
Técnico
3100
14
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Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

Jefe

Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL y
JURÍDICA – Sistema de
Atención al Usuario

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades relacionadas con
el sistema de atención al usuario de la
Corporación de acuerdo con los
procedimientos fijados para cumplir eficaz
y eficientemente con en el suministro de
información de los trámites que se
ejecutan en desarrollo de la misión en la
jurisdicción de la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Programar, revisar y ajustar las
actividades
del
servicio
de
atención al usuario de acuerdo
con la fluctuación de la demanda
de los servicios.
2. Atender y orientar a los usuarios
en el trámite a seguir, suministrar
formatos
y
plegables
con
información específica.
3. Atender, clasificar, ingresar al
sistema y enrutar y efectuar
seguimiento
en el sistema de
información a Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias- PQRS
definido dentro del sistema de
gestión de calidad.
4. Desempeñar funciones de oficina
y de asistencia administrativa
encaminadas
a
facilitar
el
desarrollo y ejecución de las
actividades
del
área
de
desempeño
5. Consultar
los
sistemas
de
información,
suministrar
información sobre estado de
trámite
de
expedientes
y

garantizar eficaz enrutamiento de
las solicitudes e información
complementaria.
6. Verificar que el proceso de
notificaciones
de
los
actos
administrativos proferidos por la
Corporación, se lleve a cabo de
acuerdo a los procedimientos
establecidos.
7. Verificar, que los procesos de
admisión y
despacho de
comunicaciones, cumpla con las
normas técnicas de producción,
clasificación, registro en sistema y
enrutamiento documental.
8. Compilar, tabular, analizar y
proyectar información estadística
referente al sistema de atención al
usuario.
9. Administrar
el
sistema
de
comunicaciones: Conmutador, fax,
e´mail, internet, línea 8.000 y
demás
tecnología
de
las
comunicaciones y velar por su
mantenimiento y uso adecuado y
eficiente.
10.
Mantener actualizados los
procedimientos,
mapas
de
riesgo y efectuar seguimiento al
cumplimiento de acciones de
mejora continua.
11.
Preparar y presentar los
informes sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
12.
Las
demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
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VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses
de experiencia
relacionada
o
laboral

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título
de
formación
tecnológica
o
aprobación de tres (3)
años
de
educación
superior en la modalidad
de
formación
tecnológica
en
o
profesional
o
universitaria
en
los
núcleos
del
conocimiento
de:
Recursos
Naturales,
Sistemas
de
Información,
Saneamiento Ambiental,
Desarrollo
Ambiental,
Administración
de
Sistemas,
Administración
Informática,
Gestión
Informática, Sistemas de
Computación
o
Administración
de
Empresas.

I.

PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
–
Formulación, Evaluación y
Seguimiento a la Gestión
Misional

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

del

Jefe

DEL

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el centro de información
documental ambiental de la Corporación,
mantenerlo actualizado y socializado.
Participar en la ejecución de actividades
de evaluación y seguimiento a la gestión
misional.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir,
clasificar,
catalogar,
rotular y ubicar por fuentes
bibliográficas los documentos que
ingresan al centro documental
ambiental de la Corporación.
2. Participar en la realización de
estudios
técnicos
que
se
requieran para la conservación
técnica de la información física
documental ambiental de la
Corporación.
3. Compilar, tabular, analizar y
proyectar información estadística
referente a la actividad de
seguimiento a la gestión misional
de la Corporación.
4. Elaborar inventario
anual de
documentos disponibles en el
centro
de
documentación
ambiental.
5. Participar en la ejecución de
actividades relacionadas con el
seguimiento y evaluación a la
gestión
misional
de
la
Corporación.
6. Atender
el
servicio
de
préstamos
y
consultas
del
centro
documental,
elaborar
boletín bibliográfico informativo de
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los temas ambientales disponibles
y socializarlo para su consulta.
7. Mantener
actualizado
la
información documental
física
y
el módulo del sistema de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
8. Brindar asistencia técnica y
operativa,
de
acuerdo
con
instrucciones
recibidas,
y
comprobar la eficacia de los
métodos
y
procedimientos
utilizados en el desarrollo de
planes y programas.
9. Preparar y presentar los informes
sobre
las
actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
10.
Participar en la formulación
del
Plan de Gestión Ambiental
Regional –PGAR- y
Plan de
Acción.
11.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Manejo y conservación técnica de
archivos
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
ACADEMICA
Título
de
formación
tecnológica o aprobación
de tres (3) años de
educación superior en la
modalidad de formación
tecnológica o profesional
o universitaria en los
núcleos del conocimiento
de:
Administración
Informática,
Administración
y
finanzas, Administración
financiera y de sistemas,
Administración financiera
énfasis en sistemas,
Administración
financiera,
Forestal,
Recursos
Naturales,
Minería,
Saneamiento
Ambiental,
Desarrollo
Ambiental, Sistemas de
Computación
o
Computación.

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

del

Jefe

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses
de experiencia
relacionada
o
laboral

DEL

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN – Gestión
Soporte Tecnológico
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III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades relacionadas con
la operación y mantenimiento del soporte
tecnológico de la Corporación y
capacitación de los funcionarios para
lograr eficiencia y eficacia en la utilización
de los sistemas de información.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Crear y actualizar las cuentas de
correo electrónico
2. Instalar utilitarios y vacunas en los
equipos de CORPOBOYACÁ.
3. Actualización de las hojas de vida
de cada equipo y registro de los
mantenimientos
4. Actualización de las políticas
establecidas en CORPOBOYACÁ
para equipos de cómputo (Entrar
equipos
al
dominio
de
CORPOBOYACÁ, configuración
de impresoras, cuentas de correo,
Intranet, etc.).
5. Apoyar en la operación y
mantenimiento de la red de
comunicaciones (puntos de red,
cableado, intranet, Switch, red
inalámbrica etc.…)
6. Asignar roles de seguridad al
personal
y realizar backup a
los
computadores
de
la
Corporación.
7. Realizar mantenimientos en las
Regionales y sede Central de
manera
Virtual
(VNC),
Telefónicamente,
Correo
electrónico o personalmente sobre
todas las anteriores funciones.
8. Mantener
actualizados
los
registros
informáticos
y
electrónicos de la dependencia y
verificar la exactitud de los
mismos.
9. Llevar y mantener actualizados los
registros de carácter técnico, las

planillas de operación y demás
formatos que le sean diseñados;
verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes
correspondientes.
10.
Responder
por
la
seguridad de los elementos de
carácter manual, mecánico y
electrónico a su cargo y adoptar
los
mecanismos
para
la
conservación, el buen uso, evitar
pérdidas o deterioro de los
mismos.
11.
Llevar controles periódicos
sobre el consumo de elementos
con el fin de determinar su
necesidad real y presentar el
programa
de
requerimientos
correspondiente.
12.
Compilar, tabular, analizar
y
proyectar
información
estadística
referente a las
funciones propias de la unidad.
13.
Preparar y presentar los
informes sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
14.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
15.
Las
demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Tecnología de la información
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VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título
de
formación
tecnológica o aprobación de
tres (3) años de educación
superior en la modalidad de
formación
tecnológica,
profesional o universitaria en
los núcleos del conocimiento
de:
Administración
de
sistemas,
Administración
Informática,
Gestión
informática,
Sistemas
y
Computación, Computación,
Sistemas
informáticos,
Administración de redes de
computadores, Informática,
Ingeniería
de
sistemas,
Administración de redes de
datos o Sistemas.

I.

ECOSISTEMAS
Y
GESTIÓN
AMBIENTAL – Conservación y
Restauración de Ecosistemas (2)

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

EXPERIENCIA
Nueve
(9)
meses
de
experiencia
relacionada
o
laboral

DEL

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II. ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
–
Evaluación
Licencias, Permisos, Autorizaciones
(2), Seguimiento y Control (3),
Sancionatorio (2) SUBDIRECCIÓN

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de visitas de campo,
elaborar conceptos técnicos y participar
en la elaboración de estudios técnicos
para la protección de los recursos
naturales
renovables y del medio
ambiente en la jurisdicción de la
corporación.

IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas
con
las
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Apoyar en la elaboración de actos
administrativo, notificaciones y
demás comunicaciones que se
requieran.
4. Proyectar respuestas a derechos
de petición y demás solicitudes de
información misional.
5. Participar en la realización de
operativos que se requieran para
la protección de los recursos
naturales renovables y del medio
ambiente.
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6. Brindar asistencia técnica y
operativa,
de
acuerdo
con
instrucciones
recibidas,
y
comprobar la eficacia de los
métodos
y
procedimientos
utilizados en el desarrollo de
planes y programas.
7. Participar en la realización de
estudios
técnicos que se
requieran para la protección de los
recursos naturales renovables y
rendir los respectivos informes.
8. Compilar, tabular, analizar y
proyectar información estadística
referente a la actividad misional
de la Corporación.
9. Mantener actualizado el archivo
físico de los expedientes y el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
10.
Preparar y presentar los
informes sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
11.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS
BÁSICOSO ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Normatividad ambiental

VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

I.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título
de
formación
tecnológica o aprobación
de tres (3) años de
educación superior en
la
modalidad
de
formación
tecnológica,
profesional o universitaria
en
los
núcleos
del
conocimiento
de:
Administración
de
Empresas Agropecuarias,
Gestión
Agropecuaria,
Forestal,
Producción
Agrícola,
Minería,
Recursos Hídricos, Minas,
Saneamiento
Ambiental,
Desarrollo
Ambiental,
Control
Ambiental,
Recursos
Naturales,
Gestión de obras civiles
y
construcción,
Obras
Civiles,
Recursos
naturales y del ambiente o
Gestión
ambiental
y
servicios públicos

Nueve (9) meses
de experiencia
relacionada
o
laboral

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata
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II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
–
Recurso Humano

III.

sobre
las novedades
y
administración del personal de
planta de la Corporación.
8. Participar en la formulación,
ejecución y evaluación de los
planes
de
Capacitación,
Bienestar
Social,
Salud
Ocupacional e Incentivos de la
Corporación
9. Participar en los procesos de
registro y evaluación del
personal
que
aspira
a
vinculación a la Entidad.
10. Elaborar
y
controlar
la
ejecución de la programación
de vacaciones del personal
de la Corporación.
11. Compilar, tabular, analizar y
proyectar
información
estadística referente a las
actividades de apoyo de la
Corporación.
12. Elaborar y entregar en forma
oportuna los informes de
novedades
e
informes
mensuales de nómina para ser
presentados ante las instancias
internas y externas que lo
requieran.
13. Participar en la actualización de
los procedimientos, elaborar
mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de
acciones de mejora del sistema
de calidad de la Corporación.
14. Las demás que se le asignen y
que
correspondan
a
la
naturaleza del empleo

Y
Gestión

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades propias de la
liquidación de nómina y prestaciones
sociales y de registro y control
sistematizado del personal de la
Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Efectuar
oportunamente
la
liquidación
de
nóminas
mensuales,
primas,
bonificaciones,
para
las
diferentes
situaciones
administrativas del personal de
la Entidad.
2. Realizar la liquidación definitiva
de los empleados que se retiren
de la Entidad.
3. Efectuar los descuentos a
que haya lugar conforme a
las normas, autorizaciones y
situaciones administrativas del
personal.
4. Liquidar oportunamente los
aportes o contribuciones a las
Entidades tanto públicas como
privadas.
5. Suministrar a la Tesorería la
nómina mensual para los
giros del pago de servicios
personales de manera oportuna.
6. Mantener actualizado el archivo
físico de las hojas de vida, y del
módulo
del
sistema
de
información
en
modo
de
digitalización de documentos
7. Llevar
y
mantener
actualizados los registros, el
control y las estadísticas

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
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VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

I.

al
al

la

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título
de
formación
tecnológica o aprobación de
tres (3) años de educación
superior en la modalidad de
formación tecnológica en o
profesional o universitaria en
los núcleos del conocimiento
de:
Administración
de
Empresas, Administración de
Personal,
Administración
Comercial
y
Financiera,
Administración,
Administración de sistemas,
Administración Informática,
Administración y Finanzas o
Administración del Talento
Humano Ingeniería Industrial,
y

Nueve
meses
experiencia
relacionada
laboral

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

Jefe

IV.

(9)
de

DEL

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y
FINANCIERA – Tesorería,
Facturación y Cartera

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades relacionadas con
pago de nómina, aportes parafiscales y
proveedores. Producir recibos de caja,
boletines diarios de caja y bancos y
demás documentos que se deban generar
de acuerdo con los procedimientos para
soportar los ingresos y egresos de dinero
de tesorería.

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

a

III.

o

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCION ESESENCIALES

1. Apoyar las
actividades para
los pagos correspondientes a
nóminas, aportes parafiscales y
demás conceptos legales.
2. Elaborar
y
tramitar
los
documentos
y
las
cuentas
correspondientes a los pagos de
personal
reconocidos
y
autorizados.
3. En coordinación con el área de
sistemas
procesar
la
información requerida por la
dependencia para su normal
funcionamiento.
4. Apoyar el
recaudo de los
dineros
que
por
diferentes
conceptos deben ingresar a la
Corporación.
5. Participar en el diseño e
implementación de los sistemas
de seguridad
para los títulos
valores y demás documentos
negociables de la Corporación.
6. Apoyar
el
manejo
de
la
información
bancaria:
consignaciones, conciliaciones e
informes de las cuentas bancarias
de la Corporación.
7. Prepara documentos para la
ejecución de giros bancarios,
traslados de fondos y avances
cumpliendo con las disposiciones
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y
procedimientos
sobre
el
particular.
8. Mantener
actualizado
la
información de los libros de caja,
bancos, avances y demás que se
requieran.
9. Mantener actualizado el archivo
físico documental y del módulo del
sistema de información en modo
de digitalización de documentos
de
acuerdo
con
los
procedimientos establecidos.
10.
Elaborar certificaciones y
presentar los informes requeridos
por instancias externas y por
dependencias internas.
11.
Elaborar,
llevar
y
mantener actualizado el registro
estadístico sobre el recaudo de
los
diferentes
conceptos
establecidos a favor de la
Corporación, así como suministrar
la
información
de
manera
oportuna cuando se le solicite y
generar reportes periódicos a las
distintas dependencias.
12.
Producir boletines diarios
de caja, bancos y movimientos
de recursos financieros de la
Corporación.
13.
Participar en la elaboración
de
la
facturas
de
tasas
retributivas,
uso,
servicios
ambientales y de servicios de
evaluación ambiental.
14.
Revisar
módulo
de
información
de
facturación,
establecer
pagos
endientes,
liquidar intereses e iniciar etapa
de cobro persuasivo.
15.
Compilar, tabular, analizar
y
proyectar
información
estadística
referente
a
las
actividades de apoyo de la
Corporación.
16.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas

de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
17.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Conocimientos de Contabilidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN
EXPERIENCIA
ACADEMICA
Título
de
formación Nueve (9) meses
tecnológica o aprobación de de experiencia
tres (3) años de educación relacionada
o
superior en la modalidad de laboral
formación tecnológica en o
profesional o universitaria en
los núcleos del conocimiento
de:
Administración
de
Empresas, Administración de
sistemas,
Administración
Informática, Administración y
Finanzas, Administración de
sistemas,
Administración
financiera y de sistemas,
Finanzas
o
Finanzas
y
sistemas contables.
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I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y
FINANCIERA – Recursos
Físicos

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades de ingreso,
almacenamiento y despacho a las
dependencias de los elementos
y
equipos adquiridos para el servicio de la
Corporación y manejo de inventarios.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar en la elaboración y
consolidación
del
plan
de
adquisiciones de acuerdo a las
necesidades establecidas en cada
área.
2. Atender
las actividades de
ingreso,
almacenamiento,
conservación y seguridad de
materiales,
elementos
y
equipos adquiridos para el servicio
de la Corporación y adoptar todas
las medidas de seguridad y
conservación a fin de evitar
pérdidas, hurtos o el deterioro de
los mismos.
3. Mantener actualizado el inventario
físico de elementos, equipos y
bienes.
4. Apoyar el suministro en forma
oportuna todos los elementos,

equipos, insumos y demás
implementos necesarios para la
buena marcha de la Corporación.
5. Atender las actividades
de
despacho a las dependencias
de
materiales
y elementos
necesarios
para
el
normal
funcionamiento
de
las
dependencias de la Corporación
de acuerdo con los estándares de
consumo establecidos.
6. Verificar previamente que las
requisiciones
estén
debidamente
soportadas
e
incluidas
en
el
Plan
de
necesidades de la Entidad.
7. Elaborar
los
estudios
de
existencias en el almacén y
controlar los inventarios de la
Corporación.
8. Solicitar las bajas definitivas de
los elementos inservibles.
9. Mantener un inventario mínimo de
elementos y/o materiales.
10.
Elaborar anualmente el
inventario
de
elementos
devolutivos en servicio.
11.
Compilar, tabular, analizar
y
proyectar
información
estadística
referente a las
actividades de apoyo de la
Corporación.
12.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
13.
Apoyar el registro de la
información en el módulo del
sistema
de
información
relacionado con los registros
contables
de
elementos
devolutivos y de consumo en
depósito, elementos devolutivos
en
servicio,
inventarios
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individuales
y
de
bienes
inmuebles de la Corporación
14.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Conocimientos de Contabilidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica
o aprobación de tres (3) años
de educación superior en la
modalidad
de
formación
tecnológica en o profesional o
universitaria en los núcleos del
conocimiento
de:
Administración de Empresas,
Finanzas y sistemas contables,
Administración de sistemas,
Administración
Informática,
Administración y Finanzas o
Administración de sistemas.

Nueve
(9)
meses
de
experiencia
relacionada o
laboral

22. TÉCNICO
Cargos

3100

– 12:

16 –

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SECRETA
RÍA GENERAL Y JURÍDICA –
Gestión Documental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar
en
las
actividades
relacionadas con la capacitación de
funcionarios en normas de gestión
documental y revisión de carpetas
documentales
en
las
diferentes
dependencias de la Corporación y atender
el funcionamiento del archivo documental
central.
IV.

DESCRIPCIÓNDELASFUNCI
ONESESENCIALES

1. Revisar, en las dependencias, que
las carpetas de archivos cumplan
con el proceso técnico archivístico
y tabla de retención documental.
2. Participar en la capacitación a
los
funcionarios sobre las
normas técnicas que rigen los
archivos corporativos y tabla de
retención documental.
3. Atender las actividades del
archivo central de la Corporación:
recibir
documentos,
asignar
signatura
topográfica,
ubicar
documentos físicos en estantería
y digitalizar información en el
módulo
del
sistema
de
información.
4. Atender servicio de préstamo y
consulta
de
los
diferentes
documentos del archivo central.
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5. Realizar proceso de conservación
de archivos documentales físicos
para garantizar el buen estado de
la memoria institucional.
6. Efectuar monitoreos al sistema de
administración documental para
su depuración y ajuste de acuerdo
con la parametrización del sistema
y normatividad expedida por el
Archivo General de la Nación.
7. Compilar, tabular, analizar y
proyectar información estadística
referente al sistema de archivo
documental de la Corporación.
8. Mantener actualizado el módulo
del sistema de información, en
modo
digitalización
de
documentos.
9. Participar en la actualización de
los procedimientos, mapas de
riesgo y efectuar seguimiento al
cumplimiento de acciones de
mejora continua.
10.
Preparar y presentar los
informes sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
11.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica
profesional en los núcleos del
conocimiento de: Producción
de información administrativa,
Desarrollo en sistemas de la
información, Archivísticas o
Bibliotecología,
Documentología,
Administración de Sistemas de
Información y documentación
o Archivística, Administración
documental y micrografía,
Administración de sistemas de
información y documentación,
Sistemas de información o
Sistematización de datos
FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de tres (3) años
de educación superior en la
modalidad
de
formación
tecnológica o profesional o
universitaria en los núcleos del
conocimiento de: Producción
de información administrativa,
Desarrollo en sistemas de la
información, Archivísticas o
Bibliotecología,
Documentología,
Administración de Sistemas de
Información y documentación
o Archivística, Administración
documental y micrografía,
Administración de sistemas de
información y documentación,
Sistemas de información o
Sistematización de datos.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Técnicas en manejo de archivos
institucionales

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

EXPERIENCIA
Seis (6) meses
de experiencia
relacionada o
laboral

EXPERIENCIA
Tres (3) meses
de experiencia
relacionada o
laboral

DEL
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Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II. ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRECCIÓ
N
ADMINISTRATIVA
Y
FINANCIERA – Contabilidad y
Presupuesto

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la ejecución de actividades
de ejecución presupuestal y de registros
contables, manejo de archivos contables
físicos y de los módulos respectivos del
sistema de información.

IV. DESCRIPCIÓN
DE
FUNCIONES ESENCIALES

LAS

1. Participar en la ejecución del plan
financiero de fuentes y usos y el
Plan Anual de Caja - PAC de
funcionamiento.
2. Recibir y radicar solicitudes y
demás
correspondencia que
llegue al área de contabilidad y
presupuesto.
3. Apoyar en la elaboración de los
certificados
de
disponibilidad
presupuestal y de reservas
presupuestales y demás que se
requieran para el proceso de
ejecución presupuestal.
4. Brindar
información
técnica
contable y presupuestal a los
usuarios internos y externos de la
Corporación
5. Realizar causaciones a diario en
el sistema de la información
financiera
contable
de
la
Corporación.

6. Controlar, ordenar y mantener
actualizado el archivo físico
documental y en el módulo del
sistema de información en modo
digitalización
según
procedimientos.
7. Mantener la información contable
actualizada para la toma de
decisiones.
8. Tramitar los
pagos previo
cumplimiento de los requisitos
exigidos.
9. Elaborar interface de nóminas y
aportes patronales, afectando su
parte presupuestal y demás
afectaciones según corresponda.
10.
Liquidar los valores por
impuestos
contribuciones,
estampillas y demás obligaciones
tributarias a cada una de las
cuentas.
11.
Realizar causación de los
convenios
suscritos
por
la
Corporación con otras Entidades.
12.
Realizar el análisis de
auxiliares para efectuar los ajustes
pertinentes.
13.
Revisar las facturas para
desembolsos por caja menor,
constatando con cada proveedor
sus datos para el registro correcto
del tercero y para efectos de
practicar
las
retenciones
correspondientes.
14.
Participar en la elaboración
de los estados financieros de la
Corporación con sus respectivos
análisis,
proyecciones
y
recomendaciones.
15.
Realizar los informes que
soliciten los entes internos y
externos de la Corporación.
16.
Manejar y actualizar el
Sistema Integrado de Información
Financiera de la Nación -SIIF
17.
Compilar, tabular, analizar
y
proyectar
información
estadística
referente
a
las
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Contaduría, Finanzas, ,
Contaduría,
Contaduría
pública,
Sistemas
contables, Financiera y
Contable, Administración
y Finanzas o Finanzas y
Sistemas contables
FORMACIÓN
ACADEMICA
Aprobación de tres (3)
años
de
educación
superior en la modalidad
de formación tecnológica
o
profesional
o
universitaria
en
los
núcleos del conocimiento
de
:
Administración
comercial y financiera,
Secretariado
auxiliar
contable, Administración
Financiera y Auditoría,
Contabilidad, Contabilidad
sistematizada,
Contabilidad y Finanzas,
Contaduría, Finanzas, ,
Contaduría,
Contaduría
pública,
Sistemas
contables,
Financiera y Contable,
Administración y
Finanzas o Finanzas y
Sistemas contables

actividades
contables
y
presupuestales de la Corporación.
18.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
19.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOSBÁSICOS
OESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Conocimientos
Contables
y
Presupuestales
VI.

COMPETENCIASCOMPORT
AMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN
ACADEMICA
Título
de
formación
técnica profesional en los
núcleos de conocimiento
de:
Administración
comercial y financiera,
Secretariado
auxiliar
contable, Administración
Financiera y Auditoría,
Contabilidad, Contabilidad
sistematizada,
Contabilidad y Finanzas,

I.

Tres (3) meses de
experiencia
relacionada
o
laboral

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

I.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
FINANCIERA – Tesorería,
Facturación y Cartera

II.

PROPÓSITO PRINCIPAL

EXPERIENCIA
Seis (6) meses de
experiencia
relacionada
o
laboral

EXPERIENCIA

Atender las actividades relacionadas con
pago de nómina, aportes parafiscales y
proveedores. Producir recibos de caja,
boletines diarios de caja y bancos y
demás documentos que se deban generar
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de acuerdo con los procedimientos para
soportar los ingresos y egresos de dinero
de tesorería.
III.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar las
actividades para
los pagos correspondientes a
nóminas, aportes parafiscales y
demás conceptos legales.
2. Elaborar
y
tramitar
los
documentos
y
las
cuentas
correspondientes a los pagos de
personal
reconocidos
y
autorizados.
3. En coordinación con el área de
sistemas
procesar
la
información requerida por la
dependencia para su normal
funcionamiento.
4. Apoyar el
recaudo de los
dineros
que
por
diferentes
conceptos deben ingresar a la
Corporación.
5. Participar en el diseño e
implementación de los sistemas
de seguridad
para los títulos
valores y demás documentos
negociables de la Corporación.
6. Apoyar
el
manejo
de
la
información
bancaria:
consignaciones, conciliaciones e
informes de las cuentas bancarias
de la Corporación.
7. Prepara documentos para la
ejecución de giros bancarios,
traslados de fondos y avances
cumpliendo con las disposiciones
y
procedimientos
sobre
el
particular.
8. Mantener
actualizado
la
información de los libros de caja,
bancos, avances y demás que se
requieran.
9. Mantener actualizado el archivo
físico documental y del módulo del
sistema de información en modo

de digitalización de documentos
de
acuerdo
con
los
procedimientos establecidos.
10.
Elaborar certificaciones y
presentar los informes requeridos
por instancias externas y por
dependencias internas.
11.
Elaborar,
llevar
y
mantener actualizado el registro
estadístico sobre el recaudo de
los
diferentes
conceptos
establecidos a favor de la
Corporación, así como suministrar
la
información
de
manera
oportuna cuando se le solicite y
generar reportes periódicos a las
distintas dependencias.
12.
Producir boletines diarios
de caja, bancos y movimientos
de recursos financieros de la
Corporación.
13.
Participar en la elaboración
de
la
facturas
de
tasas
retributivas,
uso,
servicios
ambientales y de servicios de
evaluación ambiental.
14.
Revisar
módulo
de
información
de
facturación,
establecer
pagos
endientes,
liquidar intereses e iniciar etapa
de cobro persuasivo.
15.
Compilar, tabular, analizar
y
proyectar
información
estadística
referente
a
las
actividades de apoyo de la
Corporación.
16.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación.
17.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
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Contaduría
o
Finanzas,
Administración de empresas,
Administración de sistemas,
Administración
informática,Administración
y
Finanzas,
Administración
financiera y de sistemas,
Finanzas
o
Finanzas
y
sistemas contables

IV.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Conocimientos Contabilidad
V.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VI.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica
profesional en los núcleos del
conocimiento en los núcleos
del
conocimiento
de:
Administración comercial y
financiera,
Secretariado
auxiliar
contable,
Administración Financiera y
Auditoría,
Contabilidad,
Contabilidad
sistematizada,
Contabilidad
y
Finanzas,
Contaduría
o
Finanzas,
Administración de empresas,
Administración de sistemas,
Administración
informática,
Administración y Finanzas,
Administración financiera y de
sistemas, Finanzas o Finanzas
y sistemas contables
FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de tres (3) años
de educación superior en la
modalidad
de
formación
tecnológica o profesional o
universitaria en los núcleos del
conocimiento: Administración
comercial
y
financiera,
Secretariado auxiliar contable,
Administración Financiera y
Auditoría,
Contabilidad,
Contabilidad
sistematizada,
Contabilidad
y
Finanzas,

EXPERIENCIA
Seis (6) meses
de experiencia
relacionada o
laboral

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA – Recursos
Físicos

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades de ingreso,
almacenamiento y despacho a las
dependencias de los elementos
y
equipos adquiridos para el servicio de la
Corporación y manejo de inventarios.
IV.

EXPERIENCIA
Tres (3) meses
de experiencia
relacionada o
laboral

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar en la elaboración y
consolidación
del
plan
de
adquisiciones de acuerdo a las
necesidades establecidas en cada
área.
2. Atender
las actividades de
ingreso,
almacenamiento,
conservación y seguridad de
materiales,
elementos
y
equipos adquiridos para el servicio
de la Corporación y adoptar todas
las medidas de seguridad y
conservación a fin de evitar
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pérdidas, hurtos o el deterioro de
los mismos.
3. Mantener actualizado el inventario
físico de elementos, equipos y
bienes.
4. Suministrar en forma oportuna
todos los elementos, equipos,
insumos y demás implementos
necesarios para la buena marcha
de la Corporación.
5. Atender las actividades
de
despacho a las dependencias
de
materiales
y elementos
necesarios
para
el
normal
funcionamiento
de
las
dependencias de la Corporación
de acuerdo con los estándares de
consumo establecidos.
6. Verificar previamente que las
requisiciones
estén
debidamente
soportadas
e
incluidas
en
el
Plan
de
necesidades de la Entidad.
7. Elaborar
los
estudios
de
existencias en el almacén y
controlar los inventarios de la
Corporación.
8. Solicitar las bajas definitivas de
los elementos inservibles.
9. Mantener un inventario mínimo de
elementos y/o materiales.
10.
Elaborar anualmente el
inventario
de
elementos
devolutivos en servicio.
11.
Compilar, tabular, analizar
y
proyectar
información
estadística
referente a las
actividades de apoyo de la
Corporación.
12.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación

13.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Conocimientos Contabilidad
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
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FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica
profesional en:
Administración comercial y
financiera,
Secretariado
auxiliar
contable,
Administración financiera y
Auditoría,
Contabilidad,
Contabilidad sistematizada,
Contabilidad y Finanzas,
Contaduría o Finanzas. y
FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de tres (3) años
de educación superior en la
modalidad de formación
tecnológica
en:
Administración de empresas,
Finanzas
y
sistemas
contables, Administración de
sistemas,
Administración
informática, Administración y
finanzas, o Administración
de sistemas, y
FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de tres (3) años
de educación superior en la
modalidad de formación
Universitaria en disciplina
académica del núcleo básico
de conocimiento en:
Economía; Administración;
Contaduría
Pública
o
Ingeniería Administrativa y
Afines,
Ingeniería
de
sistemas,
telemática
y
Afines; Derecho y Afines ;
Ingeniería Administrativa y
Afines,
o
Ingeniería
Industrial y Afines, y

I.

EXPERIENCIA
Seis (6) meses de
experiencia relacionada
o laboral

Realizar actividades de visitas de
campo, elaborar conceptos técnicos y
participar en la elaboración de
estudios técnicos para la protección
de los recursos naturales renovables
y del medio ambiente en la jurisdicción
de la corporación.

EXPERIENCIA
Tres (3) meses de
experiencia
relacionada o laboral

IV. DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

EXPERIENCIA
Tres (3) meses de
experiencia
relacionada o laboral

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
OFICINAS TERRITORIALES:
Miraflores (2), Soatá (3),
Pauna (3), Socha (3)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

1. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas
con
las
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Apoyar en la elaboración de
actos
administrativo,
notificaciones
y
demás
comunicaciones que se requieran.
4. Proyectar respuestas a derechos
de petición y demás solicitudes de
información misional.
5. Participar en la realización de
operativos que se requieran para
la protección de los recursos
naturales renovables y del medio
ambiente.
6. Brindar asistencia técnica y
operativa,
de
acuerdo
con
instrucciones
recibidas,
y
comprobar la eficacia de los
métodos
y
procedimientos
utilizados en el desarrollo de
planes y programas.
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7. Participar en la realización de
estudios
técnicos que se
requieran para la protección de los
recursos naturales renovables y
rendir los respectivos informes.
8. Compilar, tabular, analizar y
proyectar información estadística
referente a la actividad misional
de la Corporación.
9. Mantener actualizado el archivo
físico de los expedientes y el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
10.
Preparar y presentar los
informes sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
11.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

II.

FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica profesional en:
Mercadotecnista Agroindustrial, Sistemas
de potabilización de agua, Recursos
naturales, Obras Civiles, Gestión de
recursos naturales, Desarrollo Ambiental,
Explotaciones
Agropecuarias,
Producción
agrícola
ecológica, Producción Agraria, Ingeniería
Agroforestal, Téc laboral en saneamiento
básico
ambiental,
Agropecuaria,
Administración
Agropecuaria,
Control
Ambiental,
Producción
Pecuaria,
Ambiental,
Ambiental
en
Minería,
Ingeniería
de
Sistemas,
Minería,
Agropecuaria
o
Administración
de
empresas agropecuarias, y
FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica
en:
Administración
de
Empresas
Agropecuarias,
Gestión
Agropecuaria,
Forestal,
Producción
Agrícola, Minería, Recursos Hídricos,
Minas, Saneamiento Ambiental, Desarrollo
Ambiental, Control Ambiental, Recursos
Naturales, Gestión de obras civiles y
construcción, Obras Civiles, Recursos
naturales y del ambiente o Gestión
ambiental y servicios públicos, y
FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
Universitaria en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería de Minas,
Metalurgia y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Química y
Afines; Química y Afines; Ingeniería
Industrial y Afines;
Ingeniería Civil,
Ingeniería
Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería
Catastral
y
Geodesia, Biología, Ecología, Geología,
Administración Ambiental o Administración
Ambiental
y
Recursos
Naturales
Renovables, y

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Normatividad ambiental
I.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al
ciudadano
Transparencia
Compromiso
con
la
Organización

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo
en
equipo
y
colaboración
Creatividad e innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

23. TÉCNICO
Cargos
I.

3100

– 10:

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

13

EXPERIENCI
A
Seis
(6)
meses
de
experiencia
relacionada o
laboral

EXPERIENCI
A
Tres
(3)
meses
de
experiencia
relacionada o
laboral

EXPERIENCI
A
Tres
(3)
meses
de
experiencia
relacionada o
laboral

–

DEL
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Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

Técnico
Técnico
3100
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL Y
JURÍDICA
–
Gestión
Documental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar
en
las
actividades
relacionadas con la capacitación de
funcionarios en normas de gestión
documental y revisión de carpetas
documentales
en
las
diferentes
dependencias de la Corporación y atender
el funcionamiento del archivo documental
central.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar, en las dependencias, que
las carpetas de archivos cumplan
con el proceso técnico archivístico
y tabla de retención documental.
2. Participar en la capacitación a
los
funcionarios sobre las
normas técnicas que rigen los
archivos corporativos y tabla de
retención documental.
3. Atender las actividades del
archivo central de la Corporación:
recibir
documentos,
asignar
signatura
topográfica,
ubicar
documentos físicos en estantería
y digitalizar información en el
módulo
del
sistema
de
información.
4. Atender servicio de préstamo y
consulta
de
los
diferentes
documentos del archivo central.

5. Realizar proceso de conservación
de archivos documentales físicos
para garantizar el buen estado de
la memoria institucional.
6. Efectuar monitoreos al sistema de
administración documental para
su depuración y ajuste de acuerdo
con la parametrización del sistema
y normatividad expedida por el
Archivo General de la Nación.
7. Compilar, tabular, analizar y
proyectar información estadística
referente al sistema de archivo
documental de la Corporación.
8. Mantener actualizado el módulo
del sistema de información, en
modo
digitalización
de
documentos.
9. Participar en la actualización de
los procedimientos, mapas de
riesgo y efectuar seguimiento al
cumplimiento de acciones de
mejora continua.
10.
Preparar y presentar los
informes sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
11.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Técnicas en manejo de archivos
institucionales
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VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

al
al

la

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses de
experiencia
relacionada o laboral

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

a

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica
profesional o aprobación de
dos (2) años de educación
superior de pregrado en:
Producción de información
administrativa, Desarrollo en
sistemas de la información,
Archivísticas
o
Bibliotecología,
Documentología,
Administración de Sistemas
de
Información
y
documentación
o
Archivística, Administración;
Bibliotecología,
Administración de Sistemas
de
información,
o
Bibliotecología y archivística.

I.

III.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

del

Jefe

DEL

Técnico
Técnico
3100
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:SUBDIRE
CCIÓN
PLANEACIÓN
Y
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN – Gestión
Soporte Tecnológico

PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades relacionadas con
la operación y mantenimiento del soporte
tecnológico de la Corporación y
capacitación de los funcionarios para
lograr eficiencia y eficacia en la utilización
de los sistemas de información.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Crear y actualizar las cuentas de
correo electrónico
2. Instalar utilitarios y vacunas en los
equipos de CORPOBOYACÁ.
3. Actualización de las hojas de vida
de cada equipo y registro de los
mantenimientos
4. Actualización de las políticas
establecidas en CORPOBOYACÁ
para equipos de cómputo (Entrar
equipos
al
dominio
de
CORPOBOYACÁ, configuración
de impresoras, cuentas de correo,
Intranet, etc.).
5. Apoyar en la operación y
mantenimiento de la red de
comunicaciones (puntos de red,
cableado, intranet, Switch, red
inalámbrica etc.…)
6. Asignar roles de seguridad al
personal
y realizar backup a
los
computadores
de
la
Corporación.
7. Realizar mantenimientos en las
Regionales y sede Central de
manera
Virtual
(VNC),
Telefónicamente,
Correo
electrónico o personalmente sobre
todas las anteriores funciones.
8. Mantener
actualizados
los
registros
informáticos
y
electrónicos de la dependencia y
verificar la exactitud de los
mismos.
9. Llevar y mantener actualizados los
registros de carácter técnico, las
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planillas de operación y demás
formatos que le sean diseñados;
verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes
correspondientes.
10.
Responder
por
la
seguridad de los elementos de
carácter manual, mecánico y
electrónico a su cargo y adoptar
los
mecanismos
para
la
conservación, el buen uso, evitar
pérdidas o deterioro de los
mismos.
11.
Llevar controles periódicos
sobre el consumo de elementos
con el fin de determinar su
necesidad real y presentar el
programa
de
requerimientos
correspondiente.
12.
Compilar, tabular, analizar
y
proyectar
información
estadística
referente a las
funciones propias de la unidad.
13.
Preparar y presentar los
informes sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas
14.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
15.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Tecnología de la Información

VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica
profesional o aprobación de
dos (2) años de educación
superior de pregrado en:
Sistemas de computación,
Desarrollo en sistemas de la
información, Técnico en
electrónica, Administración
informática,
computación,
Sistemas,
Sistemas
y
Computación
o
Sistematización, Ingeniería
de Sistemas, Telemática y
Afines, y

I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

II.

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses de
experiencia
relacionada o laboral

del

Jefe

DEL

Técnico
Técnico
3100
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES –
Evaluación
Licencias,
Permisos, Autorizaciones (1),
Seguimiento y Control (2)
SUBDIRECCIÓN
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN
277

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
AMBIENTAL
–
Gestión
Recurso Hídrico (3), Aquitania
(3)
OFICINAS
TERRITORIALES – Pauna (1)
III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de visitas de campo,
elaborar conceptos técnicos y participar
en la elaboración de estudios técnicos
para la protección de los recursos
naturales
renovables y
del medio
ambiente en la jurisdicción de la
corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo y
elaborar los conceptos técnicos
que se requieran en ejercicio de
las
funciones
de
autoridad
ambiental para la protección de
los recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Atender las peticiones, quejas,
reclamos
y
sugerencias
relacionadas
con
las
autorizaciones
y
permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Apoyar en la elaboración de actos
administrativo, notificaciones y
demás comunicaciones que se
requieran.
4. Proyectar respuestas a derechos
de petición y demás solicitudes de
información misional.
5. Participar en la realización de
operativos que se requieran para
la protección de los recursos
naturales renovables y del medio
ambiente.

6. Brindar asistencia técnica y
operativa,
de
acuerdo
con
instrucciones
recibidas,
y
comprobar la eficacia de los
métodos
y
procedimientos
utilizados en el desarrollo de
planes y programas.
7. Participar en la realización de
estudios
técnicos que se
requieran para la protección de los
recursos naturales renovables y
rendir los respectivos informes.
8. Compilar, tabular, analizar y
proyectar información estadística
referente a la actividad misional
de la Corporación.
9. Mantener actualizado el archivo
físico de los expedientes y el
módulo
del
sistema
de
información
debidamente
digitalizada
la
respectiva
información para su consulta y
demás fines pertinentes.
10.
Preparar y presentar los
informes sobre las actividades
desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
11.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
12.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Normatividad Ambiental
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VI.

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica profesional
o aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado en:
Derecho, Ingeniería
Ambiental ,
Sanitaria y Afines; Ingeniería de
Minas, Metalurgia y Afines; Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería
Química y Afines; Química y Afines;
Ingeniería
Industrial
y
Afines;
Ingeniería Civil, Ingeniería Agronómica,
Ingeniería
Geológica,
Ingeniería
Catastral y Geodesia,
Biología,
Ecología, Geología, Administración
Ambiental o Administración Ambiental y
Recursos
Naturales
Renovables,
Mercadotecnista
Agroindustrial,
Sistemas de potabilización de agua,
Recursos naturales, Obras Civiles,
Gestión
de
recursos
naturales,
Desarrollo Ambiental, Explotaciones
Agropecuarias, Producción agrícola
ecológica,
Producción
Agraria,
Ingeniería Agroforestal, Técnico laboral
en saneamiento básico ambiental,
Agropecuaria,
Administración
Agropecuaria,
Control
Ambiental,
Producción
Pecuaria,
Ambiental,
Ambiental en Minería, Ingeniería de
Sistemas,
Minería,
Agropecuaria,
Técnico de laboratorio, laboratorista,
químico o Administración de empresas
agropecuarias, y

I.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:

Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO
del

Técnico
Técnico

EXPERIENCI
A
Nueve
(9)
meses
de
experiencia
relacionada o
laboral

DEL

Jefe

Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
FINANCIERA – Contabilidad y
Presupuesto

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la ejecución de actividades
de ejecución presupuestal y de registros
contables, manejo de archivos contables
físicos y de los módulos respectivos del
sistema de información.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir y radicar solicitudes y
demás
correspondencia que
llegue al área de contabilidad y
presupuesto.
2. Elaborar los certificados de
disponibilidad presupuestal y de
reservas presupuestales y demás
que se requieran para el proceso
de ejecución presupuestal.
3. Brindar
información
técnica
contable y presupuestal a los
usuarios internos y externos de la
Corporación
4. Realizar causaciones a diario en
el sistema de la información
financiera contable
de
la
Corporación.
5. Controlar, ordenar y mantener
actualizado el archivo físico
documental y en el módulo del
sistema de información en modo
digitalización
según
procedimientos.
6. Mantener la información contable
actualizada para la toma de
decisiones.

3100
10
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7. Tramitar los
pagos previo
cumplimiento de los requisitos
exigidos.
8. Elaborar interface de nómina,
almacén y aportes patronales,
afectando su parte presupuestal y
demás
afectaciones
según
corresponda.
9. Liquidar
los
valores
por
impuestos
contribuciones,
estampillas
y
demás
obligaciones tributarias a cada
una de las cuentas.
10.
Realizar causación de los
convenios
suscritos
por
la
Corporación con otras Entidades.
11.
Realizar el análisis de
auxiliares para efectuar los ajustes
pertinentes.
12.
Revisar las facturas para
desembolsos por caja menor,
constatando con cada proveedor
sus datos para el registro correcto
del tercero y para efectos de
practicar
las
retenciones
correspondientes.
13.
Participar en la elaboración
de los estados financieros de la
Corporación con sus respectivos
análisis,
proyecciones
y
recomendaciones.
14.
Realizar los informes que
soliciten los entes internos y
externos de la Corporación.
15.
Manejar y actualizar el
Sistema Integrado de Información
Financiera de la Nación -SIIF
16.
Compilar, tabular, analizar
y
proyectar
información
estadística
referente a las
actividades
contables
y
presupuestales de la Corporación.
17.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de

mejora del sistema de calidad de
la Corporación
18.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
Conocimientos Contables
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica
profesional o aprobación de
dos (2) años de educación
superior de pregrado en:
Economía; Administración;
Contaduría
Pública
o
Ingeniería Administrativa y
Afines, y Administración
comercial
y
financiera,
Secretariado
auxiliar
contable,
Administración
Financiera
y
Auditoría,
Contabilidad, Contabilidad
sistematizada, Contabilidad
y Finanzas, Contaduría o
Finanzas, y

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses de
experiencia
relacionada o laboral

24. NIVEL ASISTENCIAL
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I.

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Asistencial
Auxiliar Administrativo
4044
13
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL Y
JURÍDICA - Gestión Jurídica:
1; Gestión Documental: 1;
Sistema de Atención al
Usuario: 4; SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS NATURALES Proceso Sancionatorio: 2

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el manejo de correspondencia de
acuerdo con la normatividad de gestión
documental, orientar a los usuarios,
operar los sistemas de información y
comunicación de Corporación y proyectar
correspondencia de rutina que se requiera
en la dependencia, poniendo en práctica
los principios y técnicas de los
procedimientos
de
asistencia
administrativa.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender y orientar a los usuarios
sobre los distintos trámites
corporativos y requisitos exigidos
por la Corporación.
2. Consultar
los
sistemas
de
información de la corporación para
informar sobre estado de los
trámites en curso que sean
solicitados.
3. Participar en la atención y
recepción de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias- PQRS

definido dentro del sistema de
gestión de calidad.
4. Desempeñar funciones de oficina
y de asistencia administrativa
encaminadas
a
facilitar
el
desarrollo y ejecución de las
actividades
del
área
de
desempeño
5. Recibir, revisar, clasificar, radicar,
distribuir y controlar documentos,
datos,
elementos
y
correspondencia
escrita
y
magnética, relacionados con los
asuntos de competencia de la
entidad.
6. Revisar, clasificar y catalogar los
documentos,
expedientes,
mantener
actualizados
los
archivos documentales físicos y
en modo digitalización en el
sistema cuando se requiera según
los procedimientos.
7. Facilitar
la
disponibilidad
documental requerida en los
diferentes procesos del área y
apoyar los trámites respectivos.
8. Operar
los
sistemas
de
información y comunicaciones de
la Corporación.
9. Proyectar correspondencia de
rutina y demás comunicaciones
que se requiera generar en la
dependencia.
10.
Notificar
los
actos
administrativos proferidos por
la Corporación acorde a los
procedimientos establecidos.
11.
Realizar
diligencias
externas cuando las necesidades
del servicio y/o los procedimientos
lo establezcan.
12.
Mantener actualizado el
inventario documental, así como
realizar
las
transferencias
documentales en las fechas
señaladas en la Tabla de
Retención Documental.
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13.
Clasificar la información
del Centro Documental, así
como catalogar los libros
y
documentos que lleguen a este.
14.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
15. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de cinco (5) años
de educación básica secundaria

I.

EXPERIENCIA

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

DEL

Jefe

Asistencial
Auxiliar Administrativo
4044
11
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

ÁREAFUNCIONAL:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES Evaluación
Licencias,
Permisos, Autorizaciones: 1
OFICINAS TERRITORIALES Miraflores: 1; Soatá: 1; Pauna:
1; Socha: 1

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el manejo de correspondencia de
acuerdo con la normatividad de gestión
documental, orientar a los usuarios,
operar los sistemas de información y
comunicación de Corporación y proyectar
correspondencia de rutina que se requiera
en la dependencia, poniendo en práctica
los principios y técnicas de los
procedimientos
de
asistencia
administrativa.

IV.

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

del

II.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de comunicación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Normas de manejo de archivos y
correspondencia
VI.

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y orientar
a los
usuarios sobre los distintos
trámites
corporativos
y
requisitos exigidos por la
Corporación.
2. Consultar los sistemas de
información de la corporación
para informar sobre estado de
los trámites en curso que sean
solicitados.
3. Participar en la atención y
recepción
de
Peticiones,
Quejas,
Reclamos
y
Sugerencias- PQRS definido
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dentro del sistema de gestión
de calidad.
4. Desempeñar funciones de
oficina
y
de
asistencia
administrativa encaminadas a
facilitar
el
desarrollo
y
ejecución de las actividades
del área de desempeño
5. Recibir, revisar, clasificar,
radicar, distribuir y controlar
documentos, datos, elementos
y correspondencia escrita y
magnética, relacionados con
los asuntos de competencia
de la entidad.
6. Revisar, clasificar y catalogar
los documentos, expedientes,
mantener actualizados los
archivos documentales físicos
y en modo digitalización en el
sistema cuando se requiera
según los procedimientos.
7. Facilitar
la
disponibilidad
documental requerida en los
diferentes procesos del área y
apoyar
los
trámites
respectivos.
8. Realizar diligencias externas
cuando las necesidades del
servicio y/o los procedimientos
lo establezcan.
9. Operar los sistemas de
información y comunicaciones
de la Corporación.
10. Proyectar correspondencia de
rutina
y
demás
comunicaciones
que
se
requiera
generar
en
la
dependencia.
11. Notificar
los
actos
administrativos
proferidos
por la Corporación acorde
a
los procedimientos
establecidos.
12. Mantener
actualizado
el
inventario documental, así
como
realizar
las
transferencias documentales

en las fechas señaladas en la
Tabla
de
Retención
Documental.
13. Clasificar la información del
Centro
Documental,
así
como catalogar los libros y
documentos que lleguen a
este.
14. Participar en la actualización
de
los procedimientos,
elaborar mapas de riesgos,
efectuar
seguimiento
y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad
de la Corporación
15. Las demás que se le asignen
y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.


CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES
Estructura
interna
de
la
Corporación
Manejo
de
sistemas
de
comunicación
Manejo
de
sistemas
de
información
Conocimiento
básico
en
herramientas ofimáticas
Normas de manejo de archivos y
correspondencia






VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

POR
NIVEL
JERARQUICO
Manejo
de
la
información
Adaptación
al
cambio
Disciplina
Relaciones
Interpersonales
Colaboración

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA
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FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de cuatro (4)
años de educación básica
secundaria

I.

EXPERIENCIA

IDENTIFICACIÓN
EMPLEO

Nivel:
Denominación
empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo
del
Inmediato:

del

Jefe

DEL

Asistencial
Secretario
4178
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II.

ÁREAFUNCIONAL: Secretaría
General y Jurídica: 1, Gestión
Contratación
1, Gestión
Documental 1, Sistema de
atención
al
Usuario
1;
Subdirección Administrativa y
Financiera
2; Subdirección
Planeación y sistemas de
Información: 1; Subdirección
administración
Recursos
Naturales:
1,
Evaluación
Ambiental 1; Subdirección
Ecosistemas
y
Gestión
Ambiental: 1;

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el manejo de correspondencia de
acuerdo con la normatividad de gestión
documental, orientar a los usuarios,
operar los sistemas de información y
comunicación de Corporación y proyectar
correspondencia de rutina que se requiera
en la dependencia, poniendo en práctica
los principios y técnicas de los
procedimientos
de
asistencia
administrativa.
IV.

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar la atención y orientación a
usuarios y funcionarios en forma
clara y oportuna
2. Desempeñar
funciones
de
oficina
y
de
asistencia
administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución
de las actividades del área de
desempeño
3. Recibir, revisar,
clasificar,
radicar, distribuir y controlar
documentos,
datos,
elementos
y
correspondencia
escrita
y
magnética, relacionados con los
asuntos de competencia de la
entidad.
4. Apoyar en la formulación del plan
de necesidades para el área
asignada,
efectuando
los
requerimientos y entrega de
elementos y útiles de oficina que
correspondan.
5. Facilitar
la
disponibilidad
documental requerida en los
diferentes procesos del área y
apoyar los trámites respectivos.
6. Atender y operar el sistema de
comunicaciones y sistema de
información.
7. Realizar
diligencias
externas
cuando las necesidades del
servicio y/o los procedimientos lo
establezcan.
8. Proyectar correspondencia de
rutina y demás comunicaciones
que se requiera generar en la
dependencia.
9. Mantener actualizado el archivo
documental físico según normas y
el
modulo del sistema de
información
en
modalidad
digitalización de acuerdo con los
procedimientos establecidos
y
realizar
las
transferencias
documentales en las fechas
señaladas en la Tabla de
Retención Documental.
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10.
Participar
en
la
actualización
de
los
procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de
la Corporación
11.
Las demás que se le
asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
O ESENCIALES

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta
ofimáticas
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
Orientación
resultados
Orientación
usuario
y
ciudadano
Transparencia
Compromiso con
Organización

VII.

a
al
al

la

I.

EXPERIENCIA
Seis (6) meses
experiencia laboral

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el manejo de correspondencia de
acuerdo con la normatividad de gestión
documental, orientar a los usuarios,
operarlos sistemas de información y
comunicación de Corporación y proyectar
correspondencia de rutina que se
requiera en la dependencia, poniendo en
práctica los principios y técnicas de los
procedimientos
de
asistencia
administrativa.
IV.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
ESENCIALES

POR
NIVEL
JERARQUICO
Aprendizaje
continuo
Experticia
profesional
Trabajo en equipo y
colaboración
Creatividad
e
innovación

REQUISITOS
DE
FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de tres (3) años
de
educación
básica
secundaria

II.
ÁREAFUNCIONAL:
SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA GestiónJurídica:1; Gestión Documental:
1;Sistema de Atención al Usuario: 4;
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
NATURALESProcesoSancionatorio:2

de

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel:
Asistencial
Denominación del empleo: Auxiliar administrativo
Código:
4044
Grado:
13
Dependencia:
Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión
inmediata

1. Atender y orientar a los usuarios
sobre
los
distintos
trámites
corporativos y requisitos exigidos
por la Corporación.
2. Consultar
los
sistemas
de
información de la corporación para
informar sobre estado de los
trámites en curso que sean
solicitados.
3. Participar en la atención y
recepción de Peticiones, Quejas,
Reclamos y
4. Sugerencias-PQRS definido dentro
del sistema de gestión de calidad.
5. Desempeñar funciones de oficina y
de
asistencia
administrativa
encaminadas
a
facilitar
el
desarrollo y ejecución de las
actividades del área de desempeño
6. Recibir, revisar, clasificar, radicar,
distribuir y controlar documentos,
Datos,
elementos
y
correspondencia
escrita
y
magnética, relacionados con los
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asuntos de competencia de la
entidad.
7. Revisar, clasificar y catalogarlos
documentos,
expedientes,
mantener actualizados los archivos
documentales físicos y en modo
digitalización en el sistema cuando
se
requiera
según
los
procedimientos.
8. Facilitarladisponibilidaddocumentalr
equeridaenlosdiferentesprocesosde
lárea y apoyar los trámites
respectivos.
9. Operarlos sistemas de información
y
comunicaciones
de
la
Corporación.
10. Proyectar
correspondencia
de
rutina y de más comunicaciones
que se requiera generar en la
dependencia.
11. Notificar los actos administrativos
proferidos por la Corporación
acorde
a
los procedimientos
establecidos.
12. Realizar
diligencias
externas
cuando las necesidades del servicio
y/o
los
procedimientos
lo
establezcan.
13. Mantener actualizado el inventario
documental, así como realizar las
transferencias documentales en las
fechas señaladas en la Tabla de
Retención Documental.
14. Clasificar la información del Centro
Documental, así como catalogar los
libros y documentos que lleguen a
este.
15. Participar en la actualización de los
procedimientos, elaborar mapas de
riesgos, efectuar
seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de la
Corporación
16. Las demás que se le asignen y que
correspondan a la naturaleza del
empleo

V.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O
ESENCIALES
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de comunicación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Normas de manejo de archivos y
correspondencia
VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMUNES
PORNIVELJERARQUICO
Orientación a resultados Manejo de la información
Orientación al usuario y Adaptación al cambio
al ciudadano
Disciplina
Transparencia
Relaciones interpersonales
Compromiso
con
la Colaboración
Organización

VII.
REQUISITOS DE FORMACIÓN
ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓNACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de cinco(5) años de
educación básica secundaria

I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Asistencial
Auxiliar administrativo
4044
11
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión
inmediata

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES- Evaluación lic,perm,aut:1
OFICINASTERRITORIALESMiraflores:1;Soatá:1;Pauna:1; Socha:1
III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el manejo de correspondencia de
acuerdo con la normatividad de gestión
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documental, orientar a los usuarios,
operar los sistemas de información y
comunicación
de
Corporación
y
proyectar correspondencia de rutina que
se requiera en la dependencia, poniendo
en práctica los principios y técnicas de
los
procedimientos
de
asistencia
administrativa.
IV.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
ESENCIALES
1. Atender y orientar a los usuarios
sobre
los
distintos
trámites
corporativos y requisitos exigidos
por la Corporación.
2. Consultar
los
sistemas
de
información de la corporación para
informar sobre estado de los
trámites en curso que sean
solicitados.
3. Participar en la
atención
y
recepción de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias-PQRS
definido dentro del sistema de
gestión de calidad.
4. Desempeñar funciones de oficina y
de
asistencia
administrativa
encaminadas a facilitar el desarrollo
y ejecución de las actividades del
área de desempeño
5. Recibir, revisar, clasificar, radicar,
distribuir y controlar documentos,
6. datos,
elementos
y
correspondencia
escrita
y
magnética, relacionados con los
asuntos de competencia de la
entidad.
7. Revisar, clasificar y catalogar los
documentos,
expedientes,
mantener actualizados los archivos
documentales físicos y en modo
digitalización en el sistema cuando
se
requiera
según
los
procedimientos.
8. Facilitar
la
disponibilidad
documental requerida en los

diferentes procesos del área y
apoyar los trámites respectivos.
9. Realizar
diligencias
externas
cuando la necesidad es del servicio
y/o los procedimientos
lo
establezcan
10. Operar
los
sistemas
de
información y comunicaciones de la
Corporación.
11. Proyectar correspondencia de
rutina y demás comunicaciones que
se requiera generar
en la
dependencia.
12. Notificar los actos administrativos
proferidos por
la Corporación
acorde a los procedimientos
establecidos.
13. Mantener actualizado el inventario
documental, así como realizar las
transferencias documentales en las
fechas señaladas en la Tabla de
Retención Documental.
14. Clasificar la información del
Centro Documental, así como
catalogar los libros y documentos
que lleguen a este.
15. Participar en la actualización de
los procedimientos, elaborar mapas
de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad de la
Corporación
16. Las demás que se le asignen y
que correspondan a la naturaleza
del empleo
V.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O
ESENCIALES
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de comunicación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas
ofimáticas
Normas de manejo de archivos y
correspondencia
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VI.
COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
COMUNES
PORNIVELJERARQUICO
Orientación a resultados
Manejo de la información
Orientación al usuario y al Adaptación al cambio
ciudadano
Disciplina
Transparencia
Relaciones interpersonales
Compromiso
con
la Colaboración
Organización

VII.
REQUISITOS DE FORMACIÓN
ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓNACADÉMICA
EXPERIENCIA
Aprobación de cuatro(4) años de
educación básica secundaria

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente
resolución rige a partir de la fecha de su
expedición, deroga el artículo primero de
la Resolución No. 0065 del 14 de enero
2015 y demás disposiciones que le sean
contrarias.
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE.
ORIGINAL FIRMADO POR
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Ahilíz Rojas Rincón
Revisó: Maria del Pilar Jimenez
Aprobó: José Ricardo López Dulcey
Archivo: 110-50
RESOLUCIÓN 1564
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio
ambiental, se revocan una actuación
administrativa y se archiva una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA

CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 escrito radicado No. 0030
de enero 18 de 2008, la señora DIANA
MARISOL
SALAMANCA
JOYA,
identificada con cédula de ciudadanía
46.456.396 de Duitama, presentó ante
CORPOBOYACÁ, queja relacionada con
el desviamiento de un vallado por parte
del señor RAFAEL CASTRO, en el sitio
Río Chiquito, en la Vereda ―El Salitre‖, en
jurisdicción del municipio de Sotaquirá.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra de los señores
RAFAEL CASTRO, identificado con
cédula de ciudadanía 8.240.619, ÁBEL
OTÁLORA, identificado con cédula de
ciudadanía 6.760.862 de Tunja y
CARLOS
JULIO
NONSOQUE,
identificado con cédula de ciudadanía
6.757.933 y en consecuencia REVOCAR
la Resolución No. 1562 de junio 14 de
2012, mediante el cual, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ-, decretó la apertura
del
procedimiento
administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, en
contra de los señores RAFAEL CASTRO,
identificado con cédula de ciudadanía
8.240.619, ÁBEL OTÁLORA, identificado
con cédula de ciudadanía 6.760.862 de
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Tunja y CARLOS JULIO NONSOQUE,
identificado con cédula de ciudadanía
6.757.933, de conformidad a lo expuesto
en la parte motiva de la presente
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0025/08, 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.

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 a folio 1 del cuaderno OOCQ0290/98, reposa escrito del 14 de agosto
de 1998, mediante el cual la señora
AYDA CECILIA BUSTOS GALLEGO, en
su calidad de Personera Municipal de
Otanche, informó a ésta Corporación
acerca de una explotación de arena de
río, lo habría generado erosión en el sitio
denominado ―Agua blanca‖ en Otanche.

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.

Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la
Resolución No. 576 de septiembre 10 de
1998, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, ordenó la
suspensión de una explotación minera,
por hallarse en curso en la causal de
revocatoria establecida en el numeral
primero del artículo 93 de la Ley 1437 de
2011, de conformidad a las razones
expuestas en el presente proveído.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0025/08
RESOLUCIÓN 1565
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revocan unas
actuaciones administrativas, se
declara una caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio ambiental
y se archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–

RESUELVE

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la
Auto No. 3118 de diciembre 7 de 2012,
mediante la cual la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, ordenó la práctica de
una visita de inspección ocular al sitio
denominado ―Agua Blanca‖ en jurisdicción
de Otanche, por hallarse en curso en la
causal de revocatoria establecida en el
numeral primero del artículo 93 de la Ley
1437 de 2011, de conformidad a las
razones expuestas en el presente
proveído,
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ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio, en contra de los señores
HELIO ESCARRAGA identificado con
cédula de ciudadanía 9.496.883 de
Otanche,
CELSON
RAMÓN
ESCARRAGA, identificado con cédula de
ciudadanía 4.200.652 de Otanche, JOSÉ
RICARDO SALAZAR (sin más datos),
MIGUEL ÁNGEL CASTRO, identificado
con cédula de ciudadanía 9.496.694 de
Otanche, FLOR MARINA BAUTISTA,
identificada con cédula de ciudadanía
23.890.305
de
Otanche,
EMILCE
BAUTISTA FERRO, identificada con
cédula de ciudadanía 40.050.236 de
Otanche,
RAFAEL
MUÑOZ
CASTAÑEDA, identificado con cédula de
ciudadanía 9.494.833 de Otanche, de
conformidad a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0290/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
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.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín

Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0290/98
RESOLUCIÓN 1566
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revoca una
actuación administrativa, se declara
una caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio ambiental
y se archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No. 0359
de enero 30 de 1998, los Socios del
Acueducto Vereda Peña Amarilla del
municipio de Paipa, denunciaron ante
CORPOBOYACÁ que el señor ADOLFO
GÓMEZ, dueño de la Finca ―Peña Flor‖,
la cual abastecía de agua a la comunidad
había vendido el predio con el fin de darle
usos diferentes, así como en este sector
los señores QUINTERO PAMPLONA y
MIGUEL ANTONIO DÍAZ, realizaban
actividades de caza.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la
Resolución No. 0244 de marzo 20 de
1998, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá,
por
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hallarse en curso de la causal de
revocatoria establecida en el numeral
primero del artículo 93 de la Ley 1437 de
2011, de conformidad a las razones
expuestas en el presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio, en contra de los señores
LUIS ENRIQUE PAMPLONA (sin más
datos) y RITA PAMPLONA (sin más
datos), de conformidad a lo expuesto en
la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0105/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
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.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0105/98

RESOLUCIÓN 1567
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
cesación de un procedimiento
sancionatorio ambiental y 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
FACULTADAS 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 radicado No. 150-8867 de
agosto 1 de 2011, la señora MARÍA
NATIVIDAD BECERRA DE TORRES,
identificada con cédula de ciudadanía
24.174.878 de Toca, denunció ante ésta
entidad que ella junto con otros vecinos
utilizaban para uso doméstico un cauce
de agua que pasaba por sus predios,
pero que el señor MIGUEL ANTONIO
BECERRA GUIO, tenía unas cocheras
con lo cual estaría contaminando esta
fuente hídrica, así mismo realizaba
actividades de fumigación de cultivos y
los envases los dejaba sobre el agua,
además supuestamente los utilizaba
como abrevadero, cuando según la
denunciante era solo para usos
domésticos.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
cesación del procedimiento sancionatorio
de tipo ambiental iniciado mediante la
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Resolución No. 2202 de agosto 24 de
2012 en contra de los señores MIGUEL
ANTONIO BECERRA GUIO identificado
con cédula de ciudadanía 4.280.056 de
Toca, ALONSO PULIDO BECERRA,
identificado con cédula de ciudadanía
6.745.939 de Tunja, MARÍA NATIVIDAD
BEVERRA DE RODRÍGUEZ, identificada
con cédula de ciudadanía 24.174.l878 de
Toca, PLINIO RODRÍGUEZ y ODILIA
BURGOS GUIO, por encontrarse probada
la causal 2 del artículo n9 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo contenido en el
expediente OOCQ-0489/11 contentivo del
trámite sancionatorio ambiental en contra
de los señores MIGUEL ANTONIO
BECERRA GUIO identificado con cédula
de ciudadanía 4.280.056 de Toca,
ALONSO
PULIDO
BECERRA,
identificado con cédula de ciudadanía
6.745.939 de Tunja, MARÍA NATIVIDAD
BEVERRA DE RODRÍGUEZ, identificada
con cédula de ciudadanía 24.174.l878 de
Toca, PLINIO RODRÍGUEZ y ODILIA
BURGOS GUIO, por lo expuesto en este
acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE
el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores MIGUEL
ANTONIO BECERRA GUIO identificado
con cédula de ciudadanía 4.280.056 de
Toca, ALONSO PULIDO BECERRA,
identificado con cédula de ciudadanía
6.745.939 de Tunja, MARÍA NATIVIDAD
BECERRA DE RODRÍGUEZ, identificada
con cédula de ciudadanía 24.174.l878 de
Toca, PLINIO RODRÍGUEZ y ODILIA
BURGOS GUIO (sin más datos),
entréguesele copia íntegra y legible del
Concepto Técnico No. KT-006/15, de
septiembre 19 de 2012; para tal efecto
comisiónese a la Inspección de Policía
del municipio de Toca, quien deberá
remitir las constancias de las diligencias

correspondientes en el término de veinte
(20) días.
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 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 JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Lina Ximena Bernal Holguín
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ 0489/11.
RESOLUCIÓN 1568
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá se
abstiene de iniciar proceso
sancionatorio ambiental y se ordena el
archivo de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
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No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado No. 11021
de octubre 5 de 2010, el señor MARIO
ACEVEDO LÓPEZ, en su calidad de
gerente de la Asociación de Usuarios del
Distrito de Riego y Drenaje de Gran
Escala del Alto Chicamocha y Firavitoba
USOCHICAMOCHA, presentó queja ante
CORPOBOYACÁ, relacionada con la falta
de interés de la Alcaldía de Tuta de
restituir el flujo normal del agua por la
tubería de descarga del embalse ―La
Playa‖, que presuntamente tenía un
taponamiento. .
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de
iniciar proceso sancionatorio ambiental
en contra de del municipio de TutaBoyacá, identificado con Nit. 8000272923, por lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0390/10, por lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído, en el boletín legal de
la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0390/10.
RESOLUCIÓN 1574
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá se
abstiene de iniciar trámite
administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que a folios 1 y 2 del cuaderno OOCQ0264/10, reposa concepto técnico No.
WB No. 34/2010 de mayo 25 de 2010,
mediante el cual se rindió informe de la
entrega voluntaria de especímenes de
fauna silvestre en el municipio de Paipa.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de
iniciar trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor
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DANIEL DÍAZ GARCÍA, identificado con
cédula de ciudadanía 5.860.472 de
Carmen de Apicalá, de conformidad a las
consideraciones expuestas en el presente
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0264/10, por lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído, en el boletín legal de
la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150-26 –OOCQ0264/10.
RESOLUCIÓN 1577
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena
levantar una medida, cesar un
procedimiento y se toman otras
determinaciones
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 la Resolución N° 859 del
30 de Diciembre de 1996 (visto a folio
23),la Corporación otorgó viabilidad
ambiental para una explotación minera e
impone un plan de manejo ambiental a la
empresa INDUSTRIAS E INVERSIONES
SAMPER S.A. Identificada con Nit. No.
860.002306-8, para ―la explotación a la
solicitud presentada por la Secretaria de
Minas y Energía del Departamento de
Boyacá, dentro del proyecto Programa
Social de Legalización de Minería de
Hecho por un término de cuatro (4) años
para la Mina El Guarrúz, localizada en la
vereda Cruz de Murcia, municipio de
Paipa…‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, esta Corporación,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la
medida preventiva impuesta mediante
Resolución No. 2163 de fecha 21 de
Noviembre
de 2014, a la empresa
CEMEX DE COLOMBIA S.A. identificada
con Nit. No. 860002523-1, consistente
en:
―Suspensión
provisional
de
las
actividades de explotación de puzolana,
localizada en la vereda Cruz de Murcia,
jurisdicción del municipio de Paipa,
Boyacá, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.‖
PARAGRAFO ÚNICO: Para todos los
efectos, se entenderá levantada la
respectiva medida, una vez se haya
surtido la respectiva notificación de la
presente providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Decrétese como
consecuencia de lo indicado en la parte
motiva de la presente providencia LA
CESACION
DEL
TRAMITE
ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
SANCIONATORIO dentro del expediente
OOLA-0017/96.
PARAGRAFO ÚNICO: Remitir las
presentes diligencias a la Unidad de
control y seguimiento a efectos que
proceda a evaluar la información
presentada, de acuerdo a lo expuesto en
la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la empresa CEMEX DE
COLOMBIA S.A. identificada con Nit. No.
860002523-1
a
través
de
su
Representante Legal o quien haga sus
veces, lo mismo que a los Apoderados
vigentes, constituidos para tal efecto,
según escritos de poder referidos dentro
del presente tramite, quienes reciben
comunicaciones en la Calle 95 No. 11-51
Oficina 404 de la ciudad de Bogotá y
teléfono 6160890, en los términos y
condiciones del poder conferido obrante a
folios Nos. 718 a 719 de las presentes
diligencias, en caso de no ser posible
notifíquese conforme lo establecido en
el
artículo
69
del
Código
de
Procedimiento y
de lo Contencioso
Administrativo.
PARAGRAFO ÚNICO: Para efectos de la
notificación, El interesado deberá adjuntar
el
certificado
de
existencia
y
representación legal de la empresa
CEMEX DE COLOMBIA S.A.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del
presente acto administrativo a la
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA, para
lo de su conocimiento.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar la
presente providencia al Procurador
Judicial, Ambiental y Agrario, para lo de
su competencia en los términos de lo
establecido en el parágrafo tercero del
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: Publíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación en virtud de lo ordenado en
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el artículo
primero que levanta la medida del
presente acto administrativo no es
susceptible
recurso
alguno
de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el artículo
segundo que cesa el procedimiento en el
presente acto administrativo solo procede
el recurso de reposición ante la
Subdirección Administración Recursos
Naturales de CORPOBOYACA,
de
conformidad a lo dispuesto en el artículo
23 de la Ley 1333 de 2009, y en los
artículos 74 y 76 del Código de
Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyecto: Ángela Franco Torres.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150 –32 OOLA-0017/96
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RESOLUCIÓN 1578
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revoca una
actuación administrativa, se declara
una caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de
carácter sancionatorio y se ordena el
archivo de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

d. La explotación está causando un
impacto visual negativo al paisaje
por los cambios en la morfología
del terreno como consecuencia
de la disposición de estériles y
técnicas
de
explotación
inadecuadas.
e. La falta de medidas de manejo
para el control de aguas lluvias y
escorrentía
está
causando
acelerados fenómenos e erosión y
sedimentación.
f.

La explotación no cuenta con
ningún tipo de licenciamiento
minero ni ambiental‖

Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

CONSIDERANDO
RESUELVE
Que a folios 1 y 2 del cuaderno OOCQ0085/98, reposa concepto técnico M130/97 de agosto 22 de 1997, mediante
el cual y de conformidad a la visita
técnica llevada a cabo el día 18 de junio
de 1997 por parte de ésta Corporación,
se estableció la siguiente situación:
―(…)
b. La explotación se encuentra
localizada en la Vereda Quebrada
de Becerras al noreste del
municipio de Duitama.
c. Se constató que se adelantaba
una explotación de material de
recebo a cielo abierto por el
sistema
de
banco
único
conformando taludes verticales
hasta de doce metros; el arranque
del material se está llevando a
cabo en una forma mecánica con
el
empleo
temporal
de
retroexcavadora.

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la
Resolución No. 234 de marzo 18 de
1998, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, por
hallarse en curso en la causal de
revocatoria establecida en el numeral
primero del artículo 93 de la Ley 1437 de
2011, de conformidad a las razones
expuestas en el presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor
HÉCTOR
ESTUPIÑAN
MERCHÁN,
identificado con cédula de ciudadanía
7.211.186 de Duitama, de conformidad a
lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0085/98, de conformidad con lo expuesto
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en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo
al
señor
HÉCTOR
ESTUPIÑAN MERCHÁN, identificado con
cédula de ciudadanía 7.211.186 de
Duitama, de conformidad al inciso final de
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.

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 a folios 1 y 2 del cuaderno OOCQ0238/10, reposa concepto técnico No.
WB No. 30/2010 de mayo 25 de 2010,
mediante el cual se rindió informe de la
entrega voluntaria de especímenes de
fauna silvestre en el municipio de
Cómbita, según oficio de entrega No. 054
YDEBOY-ESCOM 29.11 de la Estación
de Policía de Cómbita, el cual se sintetiza
en los siguientes términos:
“ANTECEDENTES

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0085/98
RESOLUCIÓN 1579
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá se
abstiene de iniciar trámite
administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–

Mediante oficio No. 054 YDEBOYESCOM 29.11 de la Estación de Policía
de Cómbita firmada por el Comandante
de ésta Estación el Patrullero ALVEIRO
YAYA SOGAMOSO, de fecha 01 de
mayo de 2010, coloca en conocimiento
del Coordinador de Ecosistemas y
Biodiversidad de CORPOBOYACÁ la
incautación de un (01) búho de la
biodiversidad bilógica así:
N.V. Búho Cornudo
N.C. Otus Choliba
El búho fue incautado en el municipio de
Cómbita abandonado en una de las
veredas del municipio.
Cédula de ciudadanía

38.853.114 Buga

Fecha de nacimiento

02/05/56

Ocupación

Empleada

Estado Civil

Soltera

Estudios

Séptimo
grado
de
Bachillerato
Buga
Cómbita
Vereda La Concepción

Natural
Residente
Dirección
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Número de teléfono

3208431385

(…)
Motivo de la entrega voluntaria: Por ser
una especie silvestre protegida en estado
de abandono
(…)
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

RESOLUCIÓN 1580
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revoca una
actuación administrativa, se declara
una caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de
carácter sancionatorio y se ordena el
archivo de una documentación

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de
iniciar trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la
señora ALBA LUZ ALCALDE, identificada
con cédula de ciudadanía 38.853.114 de
Buga,
de
conformidad
a
las
consideraciones expuestas en el presente
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0238/10, por lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído, en el boletín legal de
la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150-26 –OOCQ0238/10.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que a folios 1 y 2 del cuaderno OOCQ0088/98, reposa concepto técnico M121/97 de agosto 14 de 1997, mediante
el cual y de conformidad a la visita
técnica llevada a cabo el día 17 de julio
de 1997 por parte de ésta Corporación,
se estableció la siguiente situación:
―(…)
b. La explotación se encuentra
localizada en la Vereda Morcá en
jurisdicción del municipio de
Sogamoso por la vía que
comunica a la misma vereda con
la explotación.
c. Se constató que se adelantaba
una explotación de arena de peña
a cielo abierto por el sistema de
banco único conformando taludes
verticales hasta de cuarenta
metros. El arranque del material
se está llevando a cabo en una
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forma mecánica con el empleo
temporal
de
buldócer
y
retroexcavadora
d. La explotación está causando un
impacto negativo al paisaje por los
cambios en la morfología del
terreno y en algunos casos
problemas de sedimentación a la
quebrada de las torres como
consecuencia de la disposición de
estériles y técnicas de explotación
inadecuadas.
e. La falta de medidas de manejo
para el control de aguas lluvias y
escorrentía
está
causando
acelerados fenómenos e erosión y
sedimentación.
f.

La explotación no cuenta con
ningún tipo de licenciamiento
minero ni ambiental‖

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0088/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor GONZALO DÍAZ
CHAPARRO, identificado con cédula de
ciudadanía 4.109.705, de conformidad al
inciso final de 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.

Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la
Resolución No. 231 de marzo 18 de
1998, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, por
hallarse en curso en la causal de
revocatoria establecida en el numeral
primero del artículo 93 de la Ley 1437 de
2011, de conformidad a las razones
expuestas en el presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor
GONZALO DÍAZ CHAPARRO, identificado
con cédula de ciudadanía 4.109.705, de
conformidad a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.

Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0088/98
RESOLUCIÓN 1581
16 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
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CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 escrito radicado No. 8349
de octubre 8 de 2007, el señor WILSON
ALBERTO RODRÍGUEZ PACHECO, en
su calidad de Director de Minas y Energía
de
Boyacá,
presentó
ante
CORPOBOYACÁ queja relacionada con
una explotación minera ilegal, en la
Vereda ―Diravita Llano‖ en jurisdicción de
Firavitoba, por parte de los señores
JAIME FONSECA RODRÍGUEZ y
HÉCTOR FONSECA RODRÍGUEZ.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Resolución No. 0987 de noviembre 22 de
2007, contra los señores JOSÉ
HERNANDO FONSECA RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.119.382 expedida en Firavitoba, JAIME
FONSECA RODRÍGUEZ identificado con
cédula de ciudadanía 4.119.660 expedida
en Firavitoba y HÉCTOR FONSECA
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 4.119.827 de Firavitoba, de
acuerdo a lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR- el
archivo definitivo del expediente OOCQ0308/07, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR- el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores, JOSÉ
HERNANDO FONSECA RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.119.382 expedida en Firavitoba, JAIME
FONSECA RODRÍGUEZ identificado con
cédula de ciudadanía 4.119.660 expedida
en Firavitoba y HÉCTOR FONSECA
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 4.119.827 de Firavitoba, 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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0308/07
RESOLUCIÓN 1582
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revocan unas
actuaciones administrativas y se
ordena el archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
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CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 oficio radicado No. 8335
de octubre 8 de 2007, el señor WILSON
ALBERTO RODRÍGUEZ PACHECO, en
su calidad de Director de Minas y Energía
del Departamento de Boyacá, remitió a
CORPOBOYACÁ, copia del informe
técnico del seguimiento y control
realizado al área de explotación de
materia de construcción (arena), por parte
del señor JAIME PEDROZA en la mina
ubicada en la Vereda ―Tocabita‖, en el
municipio de Siachoque.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR, el
Auto No. 0030 de enero 3 de 2012,
mediante el cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, dio
apertura a la etapa probatoria dentro del
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio iniciado contra el
señor JAIME PEDROZA identificado con
cédula de ciudadanía 4.248.326 de
Siachoque, mediante Resolución No.
01031 de diciembre 3 de 2007, por las
razones expuestas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REVOCAR, la
Resolución No. 2577 de septiembre 14 de
2012, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, decidió
un procedimiento administrativo de
carácter sancionatorio, de conformidad a

lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ABSTENERSEde resolver el recurso de reposición
interpuesto
por
el
señor
JAIME
PEDROZA identificado con cédula de
ciudadanía 4.248.326 de Siachoque,
mediante escrito radicado No. 150-16408
de noviembre 28 de 2012, en contra de lo
resuelto en la Resolución No. 2577 de
septiembre 14 de 2012, por las razones
expuestas
en
el
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO CUARTO- ORDENAR, el
archivo definitivo del expediente OOCQ0289/07, por las razones expuestas en
este proveído.
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor JAIME PEDROZA,
identificado con cédula de ciudadanía
4.248.326 de Siachoque. Para tal efecto
comisiónese a la Inspección de Policía de
Siachoque, quien deberá remitir las
constancias
de
las
diligencias
correspondientes en el término de veinte
(20) días.
ARTÍCULO SEXTO- PUBLICAR, el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO - Contra el
presente acto administrativo no procede
ningún recurso en virtud del artículo 95 de
la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
301

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119

Proyectó: Lina Ximena Bernal H.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0289/07.
RESOLUCIÓN 1583
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara la
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio de
carácter ambiental, se revocan unos
actos administrativos y se archiva una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 escrito radicado No. 0054
de enero 4 de 2008, la Secretaría de
Infraestructura Pública de la Gobernación
de Boyacá y escrito radicado No. 0329 de
enero 21 de 2008 la Procuraduría Judicial
II en Asuntos Ambientales y Agrarios,
presentaron ante CORPOBOYACÁ queja
relacionada por la presunta afectación del
Río Jordán por la falta de mantenimiento
del canal del desvío del Río Jordán, en la
parte donde estaba construyendo un Box
Coulvert ubicado en la abscisa K1+020
de la calzada oriental.

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la
Resolución No. 0857 de marzo 17 de
2011, Resolución No. 0858 de marzo 17
de 2011 y el Auto No. 1959 de julio 9 de
2012, y en consecuencia DECLARAR la
caducidad
para
iniciar
proceso
sancionatorio
ambiental
contra
el
Consorcio Vías 2007, identificado con Nit.
900115651-4 de acuerdo a lo expuesto
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0038/08, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
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 95 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0038/08

Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
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RESOLUCIÓN 1584
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
sancionatorio ambiental y se ordena el
archivo de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No. 1918
de marzo 2 de 2007, el señor EURÍPIDES
ANGARITA VIVAS, identificado con
cédula de ciudadanía 19.095.363 de
Bogotá, puso en conocimiento de esta
Corporación hechos relacionados con la
quema de junco y demás plantaciones
que existían alrededor de la Laguna
Limpia, ubicada en la Vereda ―La
Estancia‖, jurisdicción de Jericó
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la
caducidad para dar inicio a un proceso
sancionatorio ambiental en contra del
señor PLACIDO HUMBERTO MEDINA,
identificado con cédula de ciudadanía
4.141.082 expedida en Jericó, 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 OOCQ0123/07, 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: Lina Ximena Bernal H.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0123/07
RESOLUCIÓN 1585
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
sancionatorio ambiental y se ordena el
archivo de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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
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Que mediante escrito radicado No. 1182
de abril 13 de 1999, el señor JOSÉ
PRIMITIVO
SUÁREZ
GARCÍA,
identificado con cédula de ciudadanía
19.210.626 de Bogotá y T.P. 46.125 del
C.S.de la J, puso en conocimiento de
CORPOBOYACÁ, queja relacionada con
explotación ilícita de arena, en la Vereda
―El Salvial‖, en jurisdicción del municipio
de Motavita.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0054/99
RESOLUCIÓN 1586
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para sancionar y se ordena
el archivo de un expediente

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un proceso
sancionatorio ambiental en contra de la
señora MARÍA TERESA AGUILAR VDA
de CRUZ, identificada con cédula de
ciudadanía 23.252.022 y del señor
EFRAIN TORRES CATIVE, identificado
con cédula de ciudadanía 6.760.040 de
Tunja, por lo expuesto en la parte motiva
de la presente resolución.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0054/99, 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.

Que a folio 1 del expediente OOIF0035/07, reposa acta de decomiso
preventivo No. 1663 de agosto 10 de
2007, mediante la cual CORPOBOYACÁ,
decomisó al señor JAIR BARRETO,
identificado con cédula de ciudadanía
6.911.156 de Pauna, 15 bloques de
madera especie ―Sandaño‖, 8 bloques de
la especie ―Cedro‖, 7 bloques de la
especie ―Cucubo‖, 15 bloques de la
especie ―Cucharro‖, propiedad del señor
PEDRO BARRETO, por no contar con el
respectivo permiso.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
RESUELVE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- la
caducidad para sancionar, dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Auto No. 0130 de febrero 21 de 2008,
contra el señor JAIR ANTONIO
BARRETO, identificado con cédula de
ciudadanía 6.911.156 de Pauna, de
acuerdo a lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR- el
archivo definitivo del expediente OOIF0035/07, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.

RESOLUCIÓN 1587
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DEL
2015 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR- el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor JAIR ANTONIO
BARRETO, identificado con cédula de
ciudadanía 6.911.156 de Pauna de
conformidad al inciso final del artículo 68
de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante Auto N° 0463 del 30 de
mayo de 2013 se ordenó la apertura de
una indagación preliminar en contra del
señor SANTIAGO RODRIGUEZ, en los
términos establecidos por el Artículo 17
de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR- el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección,

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.

ARTÍCULO PRIMERO.Ordenar el
Archivo definitivo del expediente OOCQ0141/13, adelantado en contra del señor
SANTIAGO
RODRIGUEZ,
previa
notificación
el
presente
acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150- 26 OOIF-0035/07

RESUELVE

ARTÍCULO
SEGUNDO.Notificar
personalmente el contenido del presente
acto
administrativo
SANTIAGO
RODRIGUEZ, para tal efecto se
comisiona al Inspector de Policía de San
Mateo. De no ser posible dese aplicación
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el
presente acto administrativo procede el
recurso de reposición de acuerdo a lo
establecido en el artículo alguno de
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conformidad a lo previsto en el artículo 74
del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección,
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:
Ignacio
Antonio
Medina
Quintero.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0141/13
RESOLUCIÓN 1588
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente

ARTÍCULO PRIMERO.Ordenar el
Archivo definitivo del expediente OOCQ0343/06, adelantado en contra del señor
INDETERMINADOS, previa notificación el
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los
señores
BERNARDO
FUENTES
identificado con C.C. 4.060.664 de La
Uvita
y
ANTONIO
SANDOVAL
identificado con C.C. 1.162.692 y a
COOPROCAÑITAS para que el termino
de 45 días contados a partir de la
notificación
del
presente
acto
administrativo, efectúen las siguientes
actividades:


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 DEL
2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 1717 del 28 de
noviembre de 2006, esta Corporación
avocó conocimiento de la queja
presentada
por
la
Cooperativa
COOPROCAÑITAS con Nit 830.511.5227 ubicadas en la vereda Cañitas del
municipio de La Uvita, en la cual
manifiestan que personas ajenas a la
cooperativa están realizando trabajos de
explotación de Carbón de manera ilegal
infringiendo las normas técnicas para tal
actividad
sin
ningún
permiso
y
perjudicando a la toda la comunidad.





Implementar la reposición
de la cobertura vegetal del
área
intervenida
para
recuperar la calidad visual
del paisaje.
Disposición adecuada de
residuos sólidos (estériles
y maderas, etc.) generados
en la explotación de
carbón.
Implementar un Programa
de
reforestación
para
mitigar y proteger las áreas
intervenidas de acuerdo a
lo establecido en la Guía
Minero-Ambiental expedida
por
el
Ministerio
de
Ambiente.

ARTICULO TERCERO: Requerir a la
Cooperativa
de
Productores
y
Comercializadores de Carbón de la
Vereda Cañitas ―COOPROCAÑITAS‖
para que, en un termino de treinta (30)
días contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, allegue
306

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
a esta Corporación el estado actual del
área de reserva especial autorizada
mediante Resolución N° 338 de
septiembre 06 de 2007 y si es del caso
dé aplicación al Artículo 5° de la
Resolución 698 de 2013 emitida por la
Agencia Nacional de Minería.
ARTÍCULO
CUARTO.Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a los señores
BERNARDO FUENTES identificado con
C.C. 4.060.664 de La Uvita y ANTONIO
SANDOVAL
identificado
con
C.C.
1.162.692, para tal efecto se comisiona al
Inspector de Policía de La Uvita.
Igualmente notificar a la Cooperativa de
Productores y Comercializadores de
Carbón
de
la
Vereda
Cañitas
―COOPROCAÑITAS‖. De no ser posible
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición de acuerdo a lo establecido en
el artículo alguno de conformidad a lo
previsto en el artículo 74 del Código de
Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:
Ignacio
Antonio
Medina
Quintero.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0343/06

RESOLUCIÓN 1589
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No.731 del 01 de
Junio de 2009, Corpoboyacá, dispone
admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE REGADIO DE LAS
VEREDAS DE SATOBA, VIILA GIRON Y
GUANTÓ―ASOREMOLINO‖ identificada
con N° de NIT 900254951-4 con destino
a uso de riego de 268 hectáreas de papa,
arveja, haba y maíz
en un caudal
solicitado de 13.4 lps, a derivar de la
fuente denominada Rio Las Playas
ubicada en la veredas Satoba, Villa Girón
y Guanto jurisdicción del municipio de
Gámeza.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar vencida
la Concesión de aguas otorgada
mediante Resolución No. 0023 del 14 de
enero de 2010 ala ASOCIACION DE
USUARIOS DEL DISTRITODE REGADIO
DE LAS VEREDAS DE SATOBA, VIILA
GIRON Y GUANTÓ―ASOREMOLINO,
identificada con NIT. 900254951-4,
teniendo en cuenta las razones
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expuestas
en
Administrativo.

el

presente

Acto

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar ala
ASOCIACION DE USUARIOS DEL
DISTRITODE
REGADIO
DE
LAS
VEREDAS DE SATOBA, VIILA GIRON Y
GUANTÓ―ASOREMOLINO, identificada
con NIT. 900254951-4 que debe
abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico de la fuente denominada
―Nacimiento El Camino‖, so pena de ser
sujeto de acciones detipo sancionatorio,
contenidas en la Ley 1333 de 2009,
Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO
TERCERO:Ordenar
el
archivo del expediente OOCA-0080/09.
ARTÍCULO
CUARTO:Notifíquese
el
presente
Acto
Administrativoa
laASOCIACION
DE USUARIOS DEL
DISTRITODE
REGADIO
DE
LAS
VEREDAS DE SATOBA, VIILA GIRON Y
GUANTÓ ―ASOREMOLINO, identificada
con NIT. 900254951-4, por medio de su
Representante Legal o quien haga sus
veces, en la calle 4 No. 5-07 de Gámeza,
de no efectuarse dese aplicación al
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO:Remitir copia de la
presente decisión al Procurador Judicial
Agrario para lo de su conocimiento y
competencia.
ARTÍCULO SEPTIMOContra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles

siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:
Garzón
Revisó:
Archivo:
0080/09

Juan

Camilo

Murcia

Nelson Leonel Soler Soler.
110-50 150-32 OOCA-RESOLUCIÓN 1592
16 de Junio de 2015

Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio, se
revoca un acto administrativo y se
archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 escrito radicado No. 11036
de diciembre 19 de 2006, el señor
GUSTAVO HERNANDO RODRÍGUEZ
PARDO, en su calidad de Alcalde
Municipal de Moniquirá, puso en
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conocimiento de ésta Corporación hechos
relacionados con la caza y otros daños en
una reserva forestal en las Veredas de
―Tierra Gonzáles, Monjas Alto‖ en
Moniquirá por parte del señor SOLÓN
SÁENZ RICO, hechos que habían sido
reportados a la Alcaldía de Moniquirá por
parte de la señora MARINELDA
MALAGÓN
CASTELLANOS,
guardabosques de ésta reserva forestal.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR - la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor
SOLÓN SÁENZ RICO identificado con
cédula de ciudadanía
4.051.725 de
Arcabuco y en consecuencia REVOCAR
la Resolución No. 1817 de julio 5 de
2012, mediante el cual, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ-, decretó la apertura
del
procedimiento
administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, en
contra del señor SOLÓN SÁENZ RICO
identificado con cédula de ciudadanía
4.051.725 de Arcabuco, de conformidad a
lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR - el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0380/06, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR - el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede recurso
alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0380/06
RESOLUCIÓN 1593
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revocan unas
actuaciones administrativas, se
declara una caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio ambiental
y se archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 a folios 1 y 3 del cuaderno OOCQ0198/98, reposa concepto
técnico
0088/98 de mayo 28 de 1998, mediante
el cual profesionales adscritos a la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ,
establecieron
la
siguiente situación en el municipio de
Soracá:
―SITUACIÓN ENCONTRADA
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La inspección ocular se llevó a cabo en
compañía de la Inspectora de Policía y un
agente; el reservorio está siendo
construido en la Vereda ―Otro Lado‖ del
municipio
de
Soracá
utilizando
retroexcavadora la cual es maniobrada
por un señor de nombre Carlos, obra que
según lo manifestó fue contratada por la
señora Edilsa Caro; las dimensiones de lo
que va excavado hasta el momento de la
visita son 25 metros de longitud ancho 3
mts y 2 mts de profundidad removiendo
aproximadamente 400 m3.
El reservorio fue construido en medio de
dos corrientes hídricas las cuales se unen
aproximadamente 100 aguas abajo del
reservorio para conformar la quebrada El
Salitre y a una distancia de 4 metros del
margen por el costado oriental y 10
metros de la margen de la otra quebrada
por el costado occidental.
Es de resaltar que por la ubicación del
reservorio este se llenará con aguas
provenientes de inflintración de las dos
corrientes hídricas.
Al finalizar la inspección se le ordenó
verbalmente
al
operario
de
la
retroexcavadora que suspendiera las
actividades, para lo cual la Inspectora de
Policía le enviará una notificación por
escrito‖ .

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la
Resolución No. 3784 de diciembre 18 de
2012, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, inició un
procedimiento sancionatorio ambiental en
contra de la señora EDILSA CARO, por
hallarse en curso en la causal de
revocatoria establecida en el numeral
primero del artículo 93 de la Ley 1437 de
2011, de conformidad a las razones
expuestas en el presente proveído,

Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

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.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la
Resolución No. 824 de noviembre 20 de
1998, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, resolvió
una queja, por hallarse en curso en la
causal de revocatoria establecida en el
numeral primero del artículo 93 de la Ley
1437 de 2011, de conformidad a las
razones expuestas en el presente
proveído.

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra
la señora
EDILSA CARO, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0198/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0198/98
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RESOLUCIÓN 1594
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio y se
archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 a folio 1 del cuaderno OOCQ0180/99 reposa copia del escrito radicado
No. 4447 de diciembre 2 de 1999,
mediante el cual la Personería del
municipio de Villa de Leyva informó a
ésta Corporación la construcción de una
vía en propiedad del señor RAFAEL
BORRAS, que estaría generando una
afectación ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Resolución No. 1107 de diciembre 31 de
1999, contra el señor RAFAEL BORRAS
SIERRA, identificado con cédula de
ciudadanía 19.109.659 de Bogotá, por lo
expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR- el
archivo definitivo del expediente OOCQ0180/99, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR- el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor RAFAEL BORRAS
SIERRA, identificado con cédula de
ciudadanía 19.109.659 de Bogotá, 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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0180/99
RESOLUCIÓN 1595
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revoca la
Resolución No. 0490 de agosto 29 de
2000, se declara una caducidad para
iniciar un procedimiento sancionatorio
ambiental y se archiva una
documentación
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

ALBERTO MARTÍNEZ, identificado con
cédula de ciudadanía 6.753.755 de Tunja,
de conformidad a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0081/00, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.

CONSIDERANDO
Que a folio 1 del cuaderno OOCQ0081/00, reposa escrito radicado No.
0808 de marzo 23 de 2000, mediante el
cual la señora ÁNGELA JUDITH
FRANCO TORRES, en su calidad de
Personera Municipal de Motavita, informó
a ésta Corporación, que en el sitio
denominado ―Llano Grande‖, en el
municipio de Motavita, el señor LUIS
ALBERTO
BUSTAMANTE,
estaría
explotando una recebera, sin permiso
para ello, lo que habría generado un
riesgo para una fuente hídrica cercana,
de la cual se abastecía la comunidad. .
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la
Resolución No. 0490 de agosto 29 de
2000, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, resolvió
una queja, por hallarse en curso en la
causal de revocatoria establecida en el
numeral primero del artículo 93 de la Ley
1437 de 2011, de conformidad a las
razones expuestas en el presente
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor LUIS

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.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0081/00
RESOLUCIÓN 1596
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revocan unas
actuaciones administrativas, se
declara una caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio ambiental
y se archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
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FACULTADAS 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 a folios 1, 2 y 3 del cuaderno OOCQ0109/97, reposa concepto técnico M081/97 de julio 1 de 1997, mediante el
cual profesionales adscritos a la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ,
establecieron
la
siguiente situación en las Veredas Gacio
y Galapal en jurisdicción del municipio de
Chitaraque:
―2.2. AFECTACIÓN AMBIENTAL
Hacia la margen derecha del carreteable
referenciado sobre una ladera con
pendiente del 80% y 85% y a escasos
300 metros del Río Riachuero, se arrojan
las basuras sin ninguna consideración
técnica; originando contaminación a:
 Suelo: Producto de la materia
orgánica y los desechos no
biodegradables
y
por
la
degradación progresiva, es de
anotar que aun a pesar que la
producción es baja (7 a 8
Ton/semana)
no
se
puede
descartar ciertos elementos que
producen sustancias de interés
sanitario tal como pilas y bacterias
que son nocivas para el medio
ambiente y la salubridad pública.
 Aire: La descomposición de la
materia orgánica produce malos
olores al cambiar las condiciones
iniciales derivándose en CH4 H2S
y vectores propios tales como
moscos y roedores y por
consiguiente afectación al aire y al
medio circundante, dentro de esto
la comunidad cercana.
 Agua: Dada la cercanía al Río
Riachuelo, (300 metros), por la

topografía del sitio (ladera con
pendientes entre 80 y 85%)
La fuente se está contaminando por el
escurrimiento del lavado de la basura y al
llegar a la corriente las basuras dada la
falta de estabilidad ruedan y llegan al
cauce, afectando no solo la ictiofauna
presente en la masa de agua, sino a la
comunidad que consume el agua para
satisfacer sus necesidades‖
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la
Resolución No. 051 de febrero 8 de 1999,
mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, resolvió
una queja, por hallarse en curso en la
causal de revocatoria establecida en el
numeral primero del artículo 93 de la Ley
1437 de 2011, de conformidad a las
razones expuestas en el presente
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la
Resolución No. 3782 de diciembre 18 de
2012, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, inició un
procedimiento sancionatorio ambiental en
contra del municipio de Chitaraque, por
hallarse en curso en la causal de
revocatoria establecida en el numeral
primero del artículo 93 de la Ley 1437 de
2011, de conformidad a las razones
expuestas en el presente proveído,
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del municipio de
Chitaraque con Nit. 800.034.476-0, de
conformidad a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
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ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0109/97, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
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.

CONSIDERANDO
Que a folios 1 y 2 del cuaderno OOCQ0062/97, reposa copia del escrito
radicado No. 0131 de septiembre 24 de
1997, en el cual la señora ANA JOSEFA
CRISTANCHO MEJÍA en su calidad de
veedora informó a ésta CORPORACIÓN
sobre la disposición de las basuras del
municipio de Iza por parte de la Alcaldía
de ese municipio en la Vereda
Aguascalientes lo cual habría generado
un gran foco de contaminación.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra de la señora
Bárbara Cerón de González, en su
calidad de Alcaldesa municipal de Iza, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0109/97
RESOLUCIÓN 1599
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio y se
archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR- el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0062/97, 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
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JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0062/97

LUIS BONILLA y LIBORIO HERNÁNDEZ
(sin más datos), de acuerdo a lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

RESOLUCIÓN 1600
16 de Junio de 2015

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR - el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0293/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.

Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio y se
archiva una documentación

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

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

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

CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No. 2948
de julio 17 de 1998, la señora BLANCA
NIEVES MOJÍCA y otros habitantes de la
Vereda ―Llano Grande‖ jurisdicción del
municipio de Soatá, presentaron ante
ésta Corporación queja relacionada con
la captación ilegal
de unas fuentes
hídricas por parte de unas personas.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0293/98
RESOLUCIÓN 1601
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio, se
revoca un acto administrativo y se
archiva una documentación

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra de los señores

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
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FACULTADAS 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 a folios 1, 2 y 3 del cuaderno OOCQ0054/98, reposa concepto técnico M146/97 de septiembre 8 de 1997,
mediante el cual profesionales adscritos a
la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ,
encontraron
la
siguiente situación en la Vereda ―Ritoque‖
en jurisdicción del municipio de Villa de
Leyva y se sintetiza en los siguientes
términos:

Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ-, decretó la apertura
del
procedimiento
administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, en
contra del señor GABRIEL RIAÑO, de
conformidad a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR - el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0054/98, 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.

―3. ASPECTOS MINEROS
Se está adelantando la explotación de un
yacimiento de mármol a cielo abierto por
el sistema de banco único en un área
aproximada
a
las
3
hectáreas
correspondiente a una zona desprovista
de vegetación.
El arranque del material se está llevando
a cabo en una forma mecánica con el
empleo de retroexcavadora, buldócer y
compresor
conformando
taludes
verticales
hasta
de
(30)
metros
aproximadamente.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor
GABRIEL RIAÑO (sin más datos) y en
consecuencia REVOCAR la Resolución
No. 2559 de septiembre 14 de 2012,
mediante el cual, 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: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0054/98
RESOLUCIÓN 1602
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio y se
archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
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REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

CONSIDERANDO

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Que a folio 9 del cuaderno OOCQ0414/08, reposa copia de la denuncia con
radicado No. 5398 de julio 10 de 2008,
presentada por parte de la por la Unidad
de la Policía Judicial SIJIN del municipio
de Socha, en la cual se solicitó a ésta
Corporación un peritaje ambiental a fin de
establecer si se estaba cumpliendo con
las normas de manejo ambiental y si
había permiso para la explotación de
carbón por parte del señor ROBERTO
SANTOS, dentro de área del título minero
070-89 cuyo titular era Acerías Paz del
Rio, en la Vereda Comaita jurisdicción del
municipio de Socotá.
Que en mérito de lo expuesto,

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.

ORIGINL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0414/08
RESOLUCIÓN 1603
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se resuelve una
solicitud de Caducidad de la acción
sancionatoria ambiental y se toman
otras determinaciones.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR - la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor
ROBERTO SANTOS (sin más datos), 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 OOCQ0414/08, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR - el
encabezado y la parte resolutiva del

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que a través de escrito que contiene
derecho de petición, radicado el día 23 de
Diciembre del año 2008, con Número
010951, el señor JAIME HERNANDO
TAMAYO TAMAYO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.221.282
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expedida en el municipio de Duitama
Boyacá, presentó ante esta Corporación
queja en contra de la EMPRESA DE
ENERGÍA DE BOYACÁ EBSA S.A por
presunta infracción ambiental consistente
en tala y poda ilegal de arboles, en
predios de su propiedad, denominada ―El
Chuscal‖, localizada en la vereda El
Venado, jurisdicción municipal de Paipa
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 la Empresa de
Energía de Boyacá S.A– EBSA E.S.P,
identificada con NIT No. 891800219-1, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0466/08, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR de
forma personal, el contenido del presente
acto administrativo a la Empresa de
Energía de Boyacá S.A– EBSA E.S.P,
identificada con NIT No. 891800219-1, a
través de su apoderado Doctor JOSÉ
ALFREDO JIMÉNEZ ARIAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.505.744,
portador de la tarjeta profesional
No.150313, expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura, en la dirección:
Carrera 10 Nro.- 15-87 de Tunja Boyacá.
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: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150- 26 OOCQ-0466/08.
RESOLUCIÓN 1604
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 a través de la Resolución No. 2694
del 28 de septiembre de 2010, se
ratificaron las medidas preventivas
contenidas en el acta de imposición de
medida preventiva y decomiso preventivo
No. 0194 del 21 de septiembre de 2010,
al señor MAURICIO PARRA RINCÓN,
identificado con la cédula de ciudadanía
número 1.057.570.750 de Sogamoso,
consistentes en:
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La suspensión de actividades de
lavado, secado, tamizaje y
almacenamiento
de
arena,
ejecutadas en las coordenadas X:
1.137.291 Y: 1.134.581 m.s.n.m.:
2454, sector El Bujio, vereda
Moneca del municipio de Corrales,
hasta tanto no obtengan los
permisos
ambientales
para
desarrollar
la
mencionada
actividad como son: de emisiones
atmosféricas, concesión de aguas
y vertimientos.
Decomiso preventivo de 600
bultos de arena procesada, 1
maquina tamizadora con motor
eléctrico de 1.5 caballos de
fuerza.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad al señor MAURICIO
PARRA RINCON, identificado con cedula
de ciudadanía número 1.057.570.750 de
Sogamoso, de los cargos formulados a
través de la Resolución No. 2695 del 28
de septiembre de 2010, por las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la
medida preventiva de suspensión de
actividad de lavado, secado , tamizado y
almacenamiento de arena, impuesta al
señor MAURICIO PARRA RINCON,
identificado con cedula de ciudadanía
número 1.057.570.750 de Sogamoso,
ubicada en el sector Bujio, vereda
Modeca del municipio de Corrales,
localizada en las coordenadas 5º51´06¨ N
y 73º01´59¨W.

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
MAURICIO PARRA RINCON, identificado
con cedula de ciudadanía número
1.057.570.750 de Sogamoso, que puede
disponer de los 600 sacos de arena que
fueron
decomisados
durante
la
imposición de medida preventiva y
quedaron bajo su custodia.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor MAURICIO
PARRA RINCON, el cual puede ser
ubicado en su casa de residencia
localizada en la vereda Reyes Patria,
Sector El Bujio, jurisdicción del municipio
de Corrales, para tal efecto comisiónese
al Inspector de Policía del mismo
municipio, quien deberá remitir las
constancias
de
las
diligencias
correspondientes dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación.
ARTICULO
QUINTO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente
Resolución, se ordena el archivo del
expediente OOCQ-0378/10.
ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar de la
decisión contenida en el presente acto
administrativo al Procurador Judicial
Agrario y Ambiental, para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO
OCTAVO:
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
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del término de publicación, según el
caso, 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,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0378/10

Danna Katherine Garcés

―PRESUNTAMENTE
EJECUTAR
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE
MATERIALES SIN CONTAR PARA
ELLO CON LA LICENCIA AMBIENTAL
REQUERIDA CONTRAVINIENDO DE
ESTA MANERA LA NORMATIVIDAD
AMBIENTAL VIGENTE QUE REGULA
EL TEMA PARA ESTA CASO COMO LO
ES EL ARTÍCULO 4,5, y 9 NUMERAL 1
LITERAL B DEL DECRETO 2820 DE
2010‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,

Beatriz

Helena

Ochoa

RESUELVE

110-50

150-26

OOCQ-

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad
al
señor
JULIAN
CHAPARRO (sin más datos), de los
cargos formulados mediante Resolución
No. 2775 del 06 de octubre de 2010, por
las consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

RESOLUCIÓN 1605
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo
al
señor
JULIAN
CHAPARRO, para el efecto dese
aplicación a lo dispuesto en el artículo 68
de la Ley 1437 de 2011 y publíquese la
respectiva citación en la página
electrónica
de
CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.
ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.

CONSIDERANDO
Que a través del artículo segundo de la
Resolución No. 2775 del 06 de octubre
de 2010, se formuló el siguiente cargo
contra del señor JULIAN CHAPARRO,
sin más datos, en calidad de responsable
de la explotación de material:

ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el
archivo definitivo del expediente OOCQ0388/10.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la
decisión adoptada en el presente acto
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administrativo al Procurador Judicial
Agrario y Ambiental, para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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 artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

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 el día 14 de Febrero de 1997, con
radicado Número 7200, la señora ELSA
LIDIA
CAMACHO
RONCANCIO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.268.895 expedida en el municipio de
Tunja Boyacá, solicitó a CORPOBOYACÁ
diligencia de inspección ocular al río
denominado ―Bracito‖, con el fin de
verificar la construcción de un muro, el
cual estaría obstaculizando el paso de la
corriente por el cauce natural, jurisdicción
del municipio de Togui Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:Danna
Katherine
Garcés
González.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0388/10
RESOLUCIÓN 1606
16 de Junio de 2015

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor SAÚL
CAMACHO PINEDA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1176.594
expedida en el municipio de Togui
Boyacá, de acuerdo a lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.

Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
administrativo de carácter
sancionatorio, se revocan unas
actuaciones administrativas y se
ordena el archivo de una
documentación.

ARTÍCULO
SEGUNDO:
REVOCAR
Resolución No. 1106 de Abril 11 de 2011
y Resolución 2728 de Septiembre 13 de
2011,
de
conformidad
a
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0007/97, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor SAÚL CAMACHO
PINEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1176.594 expedida en el
municipio de Togui Boyacá, (sin más
datos), de conformidad al 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 2011Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ORIGINA FRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0007/97.

2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de la Resolución No. 754
del 29 de marzo de 2010, se ratifico la
medida
preventiva
impuesta
por
CORPOBOYACA, mediante acta de
decomiso preventivo del 26 de febrero de
2010consistente en:


Decomiso de motobomba marca
Barnes de 15 H.P., con manguera
de tres (3) pulgadas.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad al señor LUIS IGNACIO
ALEGRIA GIL, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.775.944 de Usaquen,
de los cargos formulados en la
Resolución No. 755 del 29 de marzo de
2010, por las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones

ARTICULO SEGUNDO: Levantar la
medida preventiva impuesta a través de
la Resolución No. 754 del 29 de marzo de
2010, consistente en el decomiso de una
motobomba marca Barnes de 15 H.P.,
con manguera de tres (3) pulgadas, en
consecuencia, se ordena su devolución al
señor LUIS IGNACIO ALEGRIA GIL, por
parte de la Inspección de Policía del
municipio de Paipa, en calidad de
secuestre depositario.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE

ARTICULO TERCERO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor LUIS IGNACIO
ALEGRIA GIL, el cual puede ser ubicado
en el predio denominado Santa Helena,

RESOLUCIÓN 1607
16 de Junio de 2015

322

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
localizado en la vereda Romita,
jurisdicción del municipio de Paipa, para
tal efecto comisiónese al Inspector de
Policía del mismo municipio, quien
deberá remitir las constancias de las
diligencias correspondientes dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación.
ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
boletín de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta
decisión al Procurador Judicial Agrario y
Ambiental, para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente
Resolución, se ordena el archivo
definitivo del expediente OOCQ-0098/10.

Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0098/10

Beatriz
110-50

Helena Ochoa
150-26

OOCQ-

RESOLUCIÓN 1608
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide 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 No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO
SÉPTIMO:
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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.

Danna Katherine Garcés

Que mediante Auto No. 606 del 29 de
marzo de 2010, se inicio indagación
preliminar en los términos del artículo 17
de la ley 1333 de 2009, en contra del
señor WILMAN VELANDIA, por los
hechos mencionados en el escrito de
queja radicado bajo el numero 002576 de
enero 09 de marzo de 2010, la cual fue
remitida por la Inspección de Policía del
municipio de San José de Pare.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,
RESUELVE
ARTICULO
PRIMER:
Declarar
responsable
al
señor
WILMAN
VELANDIA ROMERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.281.387 de
togui, del cargo formulado en el artículo
primero de la Resolución No. 2612 del 30
de agosto de 2011.
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ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al
señor WILMAN VELANDIA ROMERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.281.387 de togui, con una multa por
valor
de
SEIS
MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS
M/CTE $ 6.771.754, por
infracción a las normas ambientales y en
consideración a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
Dicha suma deberá ser cancelada por el
infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACA,
en
la
cuenta
denominada
Corpoboyaca
Fondos
Comunes No. 29101185-6 del banco
Corpbanca, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia.
PARAGRAFO:
Informar
al
señor
WILMAN VELANDIA ROMERO, que una
vez cancelado el valor de la multa deberá
allegar con destino al expediente la nota
bancaria que expide la Tesorería de esta
Corporación, a efectos de dar por
cumplida la sanción.
ARTICULO TERCERO: La presente
Resolución presta mérito ejecutivo y en
caso de incumplimiento en su pago en la
cuantía y término establecidos, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente acto administrativo al señor
WILMAN VELANDIA ROMERO, el cual
puede ser ubicado en la vereda Maciegal
finca San Isidro, jurisdicción del municipio
de San José de Pare, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del
mismo municipio, quien deberá remitir las
constancias
de
las
diligencias
correspondientes dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la
decisión contenida en el presente acto
administrativo al Procurador Agrario y
Ambiental para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo en el boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0122/10.
ARTÍCULO OCTAVO: 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:Danna
Katherine
Garcés
González.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0122/10
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RESOLUCIÓN 1609
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo
al
señor
EUGENIO
MORENO WILCHES, para el efecto dese
aplicación a lo dispuesto en el artículo 68
de la Ley 1437 de 2011 y publíquese la
respectiva citación en la página
electrónica
de
CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.
ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el
archivo del expediente OOCQ-0208/11.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1117 del
12 de abril de 2011, esta Corporación
impuso la medida preventiva contenida
en el concepto técnico No. 0002 de 2010,
al señor EUGENIO MORENO WILCHES
(sin más datos) consistente en:
―Suspensión de actividades de
intervención y afectación de la
ronda protectora del Río Jordán
ubicado en la vereda Runta
jurisdicción del municipio de Tunja.‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad al señor EUGENIO
MORENO WILCHES (sin más datos), de
los cargos formulados a través de la
Resolución No. 1118 del 12 de Abril de
2011, por las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la
decisión contenida en el presente acto
administrativo al Procurador Judicial
Agrario y Ambiental, para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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 artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
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Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0208/11
RESOLUCIÓN 1610
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 a través de la Resolución No. 1171
del 12 de abril de 2011, se impuso la
medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 a la
señora MARIA BERTHA GUERRERO
GONZALEZ (sin más datos), en su
calidad de presunta propietaria del predio
identificado bajo el No. 0596 y
No.000100030596000, consistente en:
―La suspensión de actividades de
invasión de la ronda protectora del Río
Jordán ubicado en la vereda Runta
jurisdicción del municipio de Tunja.‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a la señora MARIA
BERTHA
GUERRERO
GONZALEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
622.288 de Tunja, de los cargos
formulados a través de la Resolución No.
1170 del 12 de abril de 2011, por las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la señora MARIA
BERTHA GUERRERO GONZALEZ, para
el efecto dese aplicación a lo dispuesto
en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y
publíquese la respectiva citación en la
página electrónica de CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.
ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0263/11.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
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Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

encontraban ubicados en el predio antes
mencionado.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina
Territorial,

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

DISPONE

Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0263/11
RESOLUCIÓN 1611
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declaran
cumplidas unas obligaciones y se
ordena el archivo de un expediente.
LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁOFICINA
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 8666 del 12
de junio de 2012, el señor LUIS
HUMBERTO VILLALOBOS VELANDIA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.197.370 de Pauna, en calidad de
propietario del predio ―San Francisco‖,
localizado en la vereda Monte jurisdicción
del municipio de Pauna, solicito Permiso
de Aprovechamiento Forestal Persistente
de 80 árboles de las siguientes especies:
50 de Mopo, 20 de Caracolí y 10 de
Muche, para un volumen total de 150
metros cúbicos de madera, los cuales se

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
cumplidas las obligaciones impuesta al
señor LUIS HUMBERTO VILLALOBOS
VELANDIA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.197.370 de Pauna,
mediante Resolución No. 0016 del 10 de
enero de 2014, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo en forma definitiva del expediente
OOAF-0038/12, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del
Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor LUIS
HUMBERTO VILLALOBOS VELANDIA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.197.370 de Pauna, de no efectuarse
así, notificar por aviso de conformidad al
inciso final del artículo 68 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.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente acto administrativo a la alcaldía
municipal de Pauna a fin de que sea
exhibida en un lugar visible de
conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11del
Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible y
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993,
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para que sea exhibido en un lugar visible
de ésta.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante CORPOBOYACA Oficina
Territorial de Pauna, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la
notificación del mismo, en los términos
establecidos en los artículos 74 y
siguientes de la ley 1437 del 2011.

medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 a las
señoras
GONZALEZ
GUERRERO
MARIA ROSA ANA y RODRIGUEZ
CASTILLO VIRGINIA (sin más datos),
consistente en:
―Suspensión
de
actividades
de
intervención y afectación de la ronda
protectora del Río Jordán ubicado en la
vereda Runta jurisdicción del municipio
de Tunja.‖

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO
Jefe Oficina Territorial Pauna.

RESUELVE

Elaboró:
John
Zoilo
Rodríguez
Benavides.
Revisó: Jaime Rolando Ramos Murillo
Archivo: 103- 50 150-05 OOAF-0038/12
RESOLUCIÓN 1614
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a las señoras ROSA ANA
GONZALEZ GUERRERO MARIA y
VIRGINIA RODRIGUEZ CASTILLO (sin
más datos), de los cargos formulados a
través de la Resolución No. 1231 del 12
de abril de 2011, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a las señoras ROSA ANA
GONZALEZ GUERRERO MARIA y
VIRGINIA RODRIGUEZ CASTILLO, para
el efecto dese aplicación a lo dispuesto
en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y
publíquese la respectiva citación en la
página electrónica de CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.
ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.

CONSIDERANDO
Que a través de la Resolución No. 1230
del 12 de abril de 2011, se impuso la

ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0211/11.
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ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Que a través de la Resolución No. 1132
del 12 de abril de 2011, se impuso la
medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 a los
señores GUTIERREZ FLOREZ MARIA
LEONOR, GUITIERREZ GONZALEZ
JOSE DEL CARMEN, GUTIERREZ
GONZALEZ
MARIA
BERTHA,
GUTIERREZ
GONZALEZ
ISOLINA,
GUTIERREZ GONZALEZ JOSE SAUL,
GUTIERREZ FLOREZ MARIA GLADYS,
GUTIERREZ FLOREZ FLOR MYRIAM,
GUTIERREZ
FLOREZ
GLORIA
MARINA, GUTIERREZ FLOREZ LUIS
ALEJANDRO, GUTIERREZ FLOREZ
MARIA CLAUDIA, GUTIERREZ FLOREZ
ANA HILDA, GUTIERREZ FLOREZ
BLANCA
NIEVES,
QUIROGA
GONZALEZ MARISOL, GUTIERREZ
GUTIERREZ JOSE (sin más datos)
consistente en:

Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0211/11

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,

RESOLUCIÓN 1615
16 de Junio de 2015

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad
a
los
señores
GUTIERREZ FLOREZ MARIA LEONOR,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.013.038 de Tunja GUITIERREZ
GONZALEZ JOSE DEL CARMEN,
GUTIERREZ
GONZALEZ
MARIA
BERTHA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.273.281 de Tunja,
GUTIERREZ
GONZALEZ
ISOLINA,
GUTIERREZ GONZALEZ JOSE SAUL,
GUTIERREZ FLOREZ MARIA GLADYS,
GUTIERREZ FLOREZ FLOR MYRIAM,
identificada con cédula de ciudadanía No.

Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL

RESUELVE
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40.022.386 de Tunja, GUTIERREZ
FLOREZ GLORIA MARINA, GUTIERREZ
FLOREZ
LUIS
ALEJANDRO,
GUTIERREZ FLOREZ MARIA CLAUDIA,
GUTIERREZ FLOREZ ANA HILDA,
GUTIERREZ FLOREZ BLANCA NIEVES,
QUIROGA
GONZALEZ
MARISOL,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.039.591 de Tunja, GUTIERREZ
GUTIERREZ JOSE, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.168.599 de
Tunja, de los cargos formulados a través
de la Resolución No. 1133 del 12 de abril
de 2011, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a señores, GUITIERREZ
GONZALEZ JOSE DEL CARMEN,
GUTIERREZ
GONZALEZ
MARIA
BERTHA,
GUTIERREZ
GONZALEZ
ISOLINA,
GUTIERREZ
GONZALEZ
JOSE SAUL, GUTIERREZ FLOREZ
MARIA GLADYS, GUTIERREZ FLOREZ
FLOR MYRIAM, GUTIERREZ FLOREZ
GLORIA MARINA, GUTIERREZ FLOREZ
LUIS
ALEJANDRO,
GUTIERREZ
FLOREZ MARIA CLAUDIA, GUTIERREZ
FLOREZ
ANA
HILDA,
QUIROGA
GONZALEZ MARISOL, GUTIERREZ
GUTIERREZ JOSE, para el efecto dese
aplicación a lo dispuesto en el artículo 68
de la Ley 1437 de 2011 y publíquese la
respectiva citación en la página
electrónica
de
CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días y al Doctor CARLOS
ALBERTO RUIZ ORTIZ, actuando en
calidad de apoderado de los señores
FLOR MYRIAM GUTIERREZ FLORES,
MARIA LEONOR GUTIERREZ DE
AVENDAÑO,
BLANCA
NIEVES
GUTIERREZ FLORES, en el Centro
Colonial Granahorrar, oficina 208 de la
ciudad de Tunja.

ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0212/11.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0212/11

Danna Katherine Garcés
Beatriz

Helena

Ochoa

110-50

150-26

OOCQ-
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RESOLUCIÓN 1616
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones

ARTICULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad señor ALBERTO LEAL
(sin más datos) de los cargos formulados
en la Resolución No. 1181 del 05 de
mayo de 2010, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

ARTICULO
SEGUNDO:
Declarar
responsable al señor FERNANDO
RODRIGUEZ JIMENEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.761.769
expedida en Tunja, del cargo formulado
en el artículo primero de la Resolución
No. 1181 del 05 de mayo de 2010, por
las consideraciones expuestas en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.

CONSIDERANDO

ARTICULO TERCERO: Sancionar al
señor
FERNANDO
RODRIGUEZ
JIMENEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.761.769 expedida en
Tunja, con una multa por valor de SEIS
MILLONES
CUATROSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
($6’484.136,oo), por infracción a las
normas ambientales y en consideración
a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo. Dicha suma
deberá ser cancelada por el infractor a
favor de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACA,
en la cuenta denominada Corpoboyaca
Fondos Comunes No. 29101185-6 del
banco Corpbanca, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia.

Que mediante Resolución No. 1180 del
05 de mayo de 2010, se impusieron las
medidas preventivas contenidas en el
concepto técnico E.A.Q 037/2009 del 17
de diciembre de 2009, al señor
FERNANDO RODRIGUEZ, consistentes
en:


Suspensión de actividades de
explotación de arcilla, adelantada
en la vereda La Colorada, en
jurisdicción del municipio de
Tunja.



Suspensión de actividades
fabricación de ladrillo y rejillas
dos hornos colmena ubicados,
la vereda La Colorada
jurisdicción del municipio
Tunja.

de
en
en
en
de

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,
RESUELVE

PARAGRAFO:
Informar
al
señor
FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ,
que una vez cancelado el valor de la
multa deberá allegar con destino al
expediente la nota bancaria que expide
la Tesorería de esta Corporación, a
efectos de dar por cumplida la sanción.
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ARTICULO CUARTO: La presente
Resolución presta mérito ejecutivo y en
caso de incumplimiento en su pago en la
cuantía y término establecidos, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente acto administrativo al señor
FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ, en
la dirección Calle 30 No.11 – 45,
Apartamento 704,
Edificio San
Sebastián de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la
decisión contenida en el presente acto
administrativo al Procurador Agrario y
Ambiental para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo en el boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: En firme la
presente Resolución, se ordena el
archivo del expediente OOCQ-0017/10.
ARTÍCULO
OCTAVO:
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 artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0017/10

Danna Katherine Garcés
Beatriz

Helena

Ochoa

110-50

150-26

OOCQ-

RESOLUCIÓN 1617
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se decide un
trámite administrativo de carácter
sancionatorio.
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 No. 1422 de fecha 31
de diciembre de 2008, CORPOBOYACÁ
avocó conocimiento de la queja
presentada por el Doctor MARCO LINO
SUAREZ TORREZ, en su calidad de
Director de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá, en contra de la
señora
MARIA
BERTHA
CRUZ
MORENO, quien se encuentra realizando
presuntamente explotación ilegal minera
de materiales de construcción en la
vereda El Espartal del municipio de
Tibasosa.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a la señora MARIA
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BERTHA CRUZ MORENO, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.269.278
de Tunja, de los cargos formulados a
través de la Resolución No. 0612 del 03
de junio de 2009, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el
presente acto administrativo a MARIA
BERTHA CRUZ MORENO, la cual puede
ser ubicada en la vereda El Espartal,
jurisdicción del municipio de Tibasosa,
para tal efecto comisiónese al Inspector
de Policía del mismo municipio, quien
deberá remitir las constancias de las
diligencias correspondientes dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación.
ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0432/08.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la
decisión adoptada en el presente acto
administrativo al Procurador Judicial
Agrario y Ambiental, para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0432/08
RESOLUCIÓN 1618
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 Resolución No. 2811 del
08 de octubre de 2010, CORPOBOYACÁ
ratificó
las
medidas
preventivas
contenidas en el acta de imposición de
medida preventiva y decomiso preventivo
0210 del 30 de septiembre de 2010,
consistentes en:


La suspensión de actividades de
triturado y acopio del mineral
carbón, en las coordenadas X:
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1.130.019 Y: 1.129.923 m.s.n.m.
2509, barrio Nazaret del municipio
de Nobsa, de propiedad del señor
JOSE
GONZALO
BARRERA
DIAZ identificado con cédula de
ciudadanía número 9’524.365 de
Sogamoso, hasta que obtenga el
permiso
de
emisiones
atmosféricas, para su operación
de conformidad a los normado en
el Decreto 948 de 1995,
Resolución 619 de 1997 y la
Resolución 909 del 15 de julio de
2008, emanadas del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Decomiso preventivo de 1500
toneladas de carbón.
Decomiso preventivo de una
Volqueta amarilla placas VAF 837
marca
Ford
No.
motor
466TM20048243
No.
Chasis
T8040212 de propiedad de la
señora MARIA DEL CARMEN
BARRERA SIAZ identificada con
cédula de ciudadanía número
46’366.822 de Sogamoso.
Decomiso preventivo de un tracto
camión International placa AYK
331 color Azul No. motor
113383688, No. Chasis FD
453280, tráiler R-222639.
Decomiso preventivo de un
cargador 950 serie 87L color
amarillo.
Decomiso preventivo de un
camión 600 Mercedes Benz de
Placa VSJ 597 No. Motor
332101811, No. Chasis 34900110-000123.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,
RESUELVE
ARTICULO
responsable

a

GONZALO BARRERA DIAZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.524.365
de Sogamoso y MARIA DEL CARMEN
BARRERA DIAZ, identificada con cédula
de ciudadanía No. 46.366.822 de
Sogamoso, del cargo formulado en el
artículo primero de la Resolución No.
2812 de fecha 08 de octubre de 2010.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los
señores JOSE GONZALO BARRERA
DIAZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.524.365 de Sogamoso y
MARIA DEL CARMEN BARRERA DIAZ,
con una multa por valor de DOCE
MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($ 12.815.242,00), por
infracción a las normas ambientales y en
consideración a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
Dicha suma deberá ser cancelada por los
infractores a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACA,
en
la
cuenta
denominada
Corpoboyaca
Fondos
Comunes No. 29101185-6 del banco
Corpbanca, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia.
PARAGRAFO: Informar a los señores
JOSE GONZALO BARRERA DIAZ y
MARIA DEL CARMEN BARRERA DIAZ,
que una vez cancelado el valor de la
multa deberá allegar con destino al
expediente la nota bancaria que expide la
Tesorería de esta Corporación, a efectos
de dar por cumplida la sanción.
ARTICULO TERCERO: La presente
Resolución presta mérito ejecutivo y en
caso de incumplimiento en su pago en la
cuantía y término establecidos, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.

PRIMER:
Declarar
los señores JOSE
334

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente acto administrativo a los
señores JOSE GONZALO BARRERA
DIAZ y MARIA DEL CARMEN BARRERA
DIAZ, los cuales pueden ser ubicados en
el predio denominado ―El Juncal‖, barrio
Nazareth, jurisdicción del municipio de
Nobsa, para tal efecto comisiónese al
Inspector de Policía del mismo municipio,
quien deberá remitir las constancias de
las diligencias correspondientes dentro de
los veinte (20) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación.

Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0391/10

Danna Katherine Garcés
Beatriz
110-50

Helena
150-26

Ochoa
OOCQ-

RESOLUCIÓN 1619
16 de Junio de 2015

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la
decisión contenida en el presente acto
administrativo al Procurador Agrario y
Ambiental para lo de su conocimiento.

Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo en el boletín Legal de la
Corporación.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-00391/10.

CONSIDERANDO
ARTÍCULO OCTAVO: 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL

Que mediante Auto No. 599 de fecha 29
de marzo de 2010, CORPOBOYACÁ
inició indagación preliminar, en los
términos del artículo 17 de la Ley 1333 de
2009, por los hechos mencionados en el
escrito de queja radicado bajo el numero
001812 de 18 de febrero de 2010.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad los señores JOSE
LEONSO
BUITRAGO
MOLINA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.356.959 de Samacá, en calidad de
presunto autor y ejecutor de las obras
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objeto de la presente investigación y
GABRIEL
SANTOS
MORALES,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.052.435 de Belén, en su condición de
representante legal de la Asociación
ASPORBOY, de los cargos formulados a
través de la Resolución No. 0857 de
fecha 10 de abril de 2012, por las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores: JOSE
LEONSO BUITRAGO MOLINA, la cual
puede ser ubicado en jurisdicción del
municipio de Samacá, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del
mismo municipio, quien deberá remitir las
constancias
de
las
diligencias
correspondientes dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación;
al
señor
GABRIEL
SANTOS MORALES, en la dirección
Calle 33 A No. 17 A – 22 Barrio La
Fuente de la ciudad de Tunja y al señor
ISMAEL LOPEZ PEDRAZA, en la
dirección Diagonal 16 No. 15 – 77 de la
ciudad de Tunja, en calidad de tercer
interviniente dentro de las presentes
diligencias .

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Revisó
Fonseca.
Archivo:
0102/10.

Danna Katherine Garcés
:

Beatriz Helena Ochoa
110-50 150-26 OOCQ-

RESOLUCIÓN 1620
16 de Junio de 2015

ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.

Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones

ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0102/10.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la
decisión adoptada en el presente acto
administrativo al Procurador Judicial
Agrario y Ambiental, para lo de su
conocimiento.

336

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1121 del
12 de abril de 2011, esta Corporación
impuso la medida preventiva contenida
en el concepto técnico No. 0002 de 2010
a los señores SANABRIA ORTIZ MARIA
JOSEFINA y SOLER ALVAREZ JOSE
SANTIAGO (sin más datos) consistente
en:
―Suspensión de actividades de
intervención y afectación de la
ronda protectora del Río Jordán
ubicado en la vereda Runta
jurisdicción del municipio de Tunja.‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a los señores MARIA
JOSEFINA SANABRIA ORTIZ (sin más
datos) y JOSE SANTIAGO SOLER
ALVAREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.040.741 de Tunja, de
los cargos formulados a través de la
Resolución No. 1122 del 12 de Abril de
2011, por las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores a los señores
MARIA JOSEFINA SANABRIA ORTIZ y
JOSE SANTIAGO SOLER ALVAREZ,
para el efecto dese aplicación a lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1437
de 2011 y publíquese la respectiva
citación en la página electrónica de
CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.

ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el
archivo del expediente OOCQ-0209/11.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la
decisión contenida en el presente acto
administrativo al Procurador Judicial
Agrario y Ambiental, para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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 artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0209/11

Danna Katherine Garcés
Beatriz

Helena

Ochoa

110-50

150-26

OOCQ-
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RESOLUCIÓN 1621
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo al
señor ROQUE
GUTIERREZ, para el efecto dese
aplicación a lo dispuesto en el artículo 68
de la Ley 1437 de 2011 y publíquese la
respectiva citación en la página
electrónica
de
CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.
ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0215/11.

CONSIDERANDO
Que a través de la Resolución No. 1125
del 12 de abril de 2011, se impuso la
medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 al
señor GUTIERREZ ROQUE (sin más
datos), consistente en:
―Suspensión
de
actividades
de
intervención y afectación de la ronda
protectora del Río Jordán ubicado en la
vereda Runta jurisdicción del municipio
de Tunja.‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad al
señor ROQUE
GUTIERREZ (sin más datos), de los
cargos formulados a través de la
Resolución No. 1126 del 12 de abril de
2011, por las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
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Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0215/11

Danna Katherine Garcés
Beatriz

Helena

Ochoa
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RESOLUCIÓN 1622
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara la
cesación de un procedimiento
administrativo de carácter
sancionatorio y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

ARTÍCULO
PRIMERO:
Cesar
el
procedimiento sancionatorio adelantado
dentro del expediente OOCQ-0218/11,
adelantado en contra del señor JOSE
MARIA AMAYA MONGUA (QEPD), por
configurarse la causal consignadas en el
inciso primero del artículo 9 del Ley 1333
de 2009 y en cumplimiento a lo
consignado en el artículo 23 de la
precitada norma y de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo a las señoras ANA ELVIA
LÓPEZ AMAYA (viuda), RAQUEL
ADRIANA AMAYA LÓPEZ y GLORIA
ELVIA AMAYA LÓPEZ (hijas), en calidad
de herederas del señor JOSE MARIA
AMAYA MONGUA QEPD, para el efecto
dese aplicación a lo dispuesto en el
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y
publíquese la respectiva citación en la
página electrónica de CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.

CONSIDERANDO
Que a través de la Resolución No. 1206
del 12 de abril de 2011, se impuso la
medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 al
señor AMAYA MONGUA JOSE MARIA
(sin más datos), consistente en:
―Suspensión
de
actividades
de
intervención y afectación de la ronda
protectora del Río Jordán ubicado en la
vereda Runta jurisdicción del municipio
de Tunja.‖
Que en merito de lo anterior esta
subdirección,
RESUELVE

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo en el boletín Legal de la
Corporación.
ARTICULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0218/11.
ARTÍCULO QUINTO: 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
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artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0218/11

GONZALEZ
BAUTISTA
ALEJANDRA
(sin
más
consistente en:

LILIANA
datos),

―Suspensión
de
actividades
de
intervención y afectación de la ronda
protectora del Río Jordán ubicado en la
vereda Runta jurisdicción del municipio
de Tunja.‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,

Danna Katherine Garcés
RESUELVE
Beatriz

Helena

Ochoa
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RESOLUCIÓN 1623
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a los señores JOSE
AUGUSTO GONZALEZ GONZALEZ,
NELSON
EDUARDO
GONZALEZ
BAUTISTA,
JENNY
ADRIANA
GONZALEZ
BAUTISTA,
LILIANA
ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA (sin
más datos), de los cargos formulados a
través de la Resolución No. 1201 del 12
de abril de 2011, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores JOSE
AUGUSTO GONZALEZ GONZALEZ,
NELSON
EDUARDO
GONZALEZ
BAUTISTA,
JENNY
ADRIANA
GONZALEZ
BAUTISTA,
LILIANA
ALEJANDRA GONZALEZ BAUTISTA, en
la dirección Carrera 13 No. 13 - 146 Sur
de la ciudad de Tunja.

CONSIDERANDO
Que a través de la Resolución No. 1200
del 12 de abril de 2011, se impuso la
medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 a los
señores GONZALEZ GONZALEZ JOSE
AUGUSTO, GONZALEZ BAUTISTA
NELSON
EDUARDO,
GONZALEZ
BAUTISTA
JENNY
ADRIANA,

ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0220/11.
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ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0220/11

Danna Katherine Garcés
Beatriz

Helena

Ochoa

110-50

150-26

OOCQ-

RESOLUCIÓN 1624
16 de Junio de 2015

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 a través de la Resolución No. 1192
del 12 de abril de 2011, se impuso la
medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 a la
señora GUTIERREZ GONZALEZ MARIA
ANA ROSA (sin más datos), consistente
en:
―Suspensión
de
actividades
de
intervención y afectación de la ronda
protectora del Río Jordán ubicado en la
vereda Runta jurisdicción del municipio
de Tunja.‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a la señora MARIA ANA
ROSA
GUTIERREZ
GONZALEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.024.897 de Tunja, de los cargos
formulados a través de la Resolución No.
1193 del 12 de abril de 2011, por las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la señora MARIA ANA
ROSA GUTIERREZ GONZALEZ, en la
dirección Carrera 13 No. 13 – 05 Sur
barrio San Carlos de la ciudad de Tunja.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS

ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
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ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0221/11.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0221/11

Danna Katherine Garcés
Beatriz

Helena

Ochoa

110-50

150-26

OOCQ-

RESOLUCIÓN 1625
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 a través de la Resolución No. 1202
del 12 de abril de 2011, se impuso la
medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 a los
señores
AMAYA
SOSA
MARIA
AGUEDA, SOSA AMAYA BLANCA
ELVIRA, SOSA MARIA INES, SOSA
RIOS FLOR MARIA, SOSA VARGA
MARIA BETSABE, SOSA AMAYA
SERVANDO JOSE, SOSA AMAYA ANA
EUGENIA, SOSA AMAYA DANILO,
SOSA LOPEZ LEONILDE, SOSA
AMAYA BLANCA ALICIA, SOSA AMAYA
OMAR, SOSA AMAYA MARIA STELLA
(sin más datos), consistente en:
―Suspensión
de
actividades
de
intervención y afectación de la ronda
protectora del Río Jordán ubicado en la
vereda Runta jurisdicción del municipio
de Tunja.‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a los señores AMAYA
SOSA MARIA AGUEDA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.262.966 de
Tunja, SOSA AMAYA BLANCA ELVIRA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.016.643 de Tunja, SOSA MARIA
INES, identificada con cédula de
ciudadanía No. 40.021.323 de Tunja,
SOSA RIOS FLOR MARIA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.273.460
de Tunja, SOSA VARGAS MARIA
BETSABE (sin más datos), SOSA
AMAYA SERVANDO JOSE (sin más
datos), SOSA AMAYA ANA EUGENIA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.010.619 de Tunja SOSA AMAYA
DANILO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 6.752.780 de Tunja,
SOSA LOPEZ LEONILDE, (sin más
datos), SOSA AMAYA BLANCA ALICIA
(sin más datos), SOSA AMAYA OMAR
(sin más datos), SOSA AMAYA MARIA
STELLA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 40.019.547 de Tunja, de
los cargos formulados a través de la
Resolución No. 1203 del 12 de abril de
2011, por las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores AMAYA
SOSA MARIA AGUEDA, SOSA AMAYA
BLANCA ELVIRA, SOSA MARIA INES,
SOSA RIOS FLOR MARIA, SOSA
VARGA MARIA BETSABE, SOSA
AMAYA SERVANDO JOSE, SOSA
AMAYA ANA EUGENIA, SOSA AMAYA
DANILO, SOSA LOPEZ LEONILDE,
SOSA AMAYA BLANCA ALICIA, SOSA
AMAYA OMAR, SOSA AMAYA MARIA
STELLA, para el efecto dese aplicación a
lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley
1437 de 2011 y publíquese la respectiva
citación en la página electrónica de
CORPOBOYACÁ

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0219/11.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0219/11

Danna Katherine Garcés
Beatriz

Helena

Ochoa
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150-26

OOCQ-
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RESOLUCIÓN 1626
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0532 del
20 de Mayo de 2009, Corpoboyacá,
resolvió otorgar concesión de aguas
superficiales,
a
nombre
de
TRIAAASEGURA
SOCIEDAD
EN
COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACIÓN,
identificada con NIT No. 900094259-8, en
un caudal de 0,13 LPS, a derivar de la
fuente denominada ―Nacimiento El
Camino‖, para destinarlo a satisfacer
necesidades de uso de riego para 0,64
Ha de cultivos de papa, zanahoria y
arveja, en el predio Palos Dos, ubicado
en la vereda Sabana del municipio de
Villa de Leyva.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar vencida
la Concesión de aguas otorgada
mediante Resolución No. 0532 del 20 de
mayo
de
2009
a
la
empresa
TRIAAASEGURA
SOCIEDAD
EN
COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION,
teniendo en cuenta las razones
expuestas
en
el
presente
Acto
Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la
empresa TRIAAASEGURA SOCIEDAD
EN
COMANDITA
SIMPLE
EN
LIQUIDACION, que debe abstenerse de
captar el recurso hídrico de la fuente
denominada ―Nacimiento El Camino‖, so
pena de ser sujeto de medidas
preventivas y sancionatorias a las cuales
se refiere la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el
archivo del expediente OOCA-0040/08.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el
presente Acto Administrativo a la
empresa TRIAAASEGURA SOCIEDAD
EN
COMANDITA
SIMPLE
EN
LIQUIDACION identificada con Nit. No.
900094259-8,
por
medio
de
su
Representante Legal o quien haga sus
veces, en la calle 125 No. 11 B-94 de
Bogotá, de no efectuarse dese aplicación
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de la
presente decisión al Procurador Judicial
Agrario para lo de su conocimiento y
competencia.
ARTÍCULO SEPTIMOContra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:
Garzón
Revisó:
Archivo:
0040/08

Juan

Camilo

Murcia

Nelson Leonel Soler Soler.
110-50 150-32 OOCA--

RESOLUCIÓN 1628
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara la
cesación de un procedimiento
administrativo de carácter
sancionatorio y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

vereda Runta jurisdicción del municipio
de Tunja.‖
Que en merito de lo anterior esta
subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Cesar
el
procedimiento sancionatorio adelantado
dentro del expediente OOCQ-0210/11,
adelantado en contra del señor RAFAEL
ANTONIO LOPEZ NIÑO (QEPD), por
configurarse la causal consignada en el
inciso primero del artículo 9 del Ley 1333
de 2009 y en cumplimiento a lo
consignado en el artículo 23 de la
precitada norma, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la señora CECILIA
LOPEZ NIÑO, en la dirección Calle 26
No. 10 – 42 de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo en el boletín Legal de la
Corporación.
ARTICULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0210/11.

CONSIDERANDO
Que a través de la Resolución No. 1130
del 12 de abril de 2011, se impuso la
medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 al
señor LOPEZ NIÑO RAFAEL ANTONIO
(sin más datos), consistente en:
―Suspensión
de
actividades
de
intervención y afectación de la ronda
protectora del Río Jordán ubicado en la

ARTÍCULO QUINTO: 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
artículos 76 y 77 del Código de
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Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.



NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0210/11

Danna Katherine Garcés
Beatriz

Helena

Ochoa

110-50

150-26

OOCQ-

RESOLUCIÓN 1629
16 de Junio de 2015

Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,



La suspensión de actividades de
Molido y Secado de
roca
fosfórica, en las coordenadas X:
1.137.385 Y: 1.134.176 m.s.n.m.:
2447, sector El Bujío, del
municipio
de
Gameza,
de
propiedad del señor GUSTAVO
MANUEL
GUTIERREZ
SEVERICHE identificado con
cedula de ciudadanía número
13’878.343 de Barranca, hasta
que obtenga el permiso de
emisiones atmosféricas, para su
operación de conformidad a lo
normado en el Decreto 948 de
1995, Resolución 619 de 1997 y
la Resolución 909 del 15 de julio
de 2008, emanadas del Ministerio
de
Ambiente,
Vivienda
y
Desarrollo Territorial.
Decomiso preventivo de 340
bultos de roca fosfórica
Decomiso preventivo de un
molino con motor de 25 caballos
de fuerza marca siemens, un filtro
de mangas con motor de 3
caballos de fuerza siemens, dos
bandas
transportadoras
con
motorreductores de 2.5 caballos
de fuerza, un secador de 36
pulgadas motorreductor de 9
caballos de fuerza, un secador de
30 pulgadas, motorreductor de 9
caballos, dos hornillas con turbina
de un caballo de fuerza y un
extractor de humo con motor de
un caballo.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 2715 de
fecha 30 de septiembre de 2010, se
ratificaron las medidas preventivas
contenidas en el acta de imposición de
medida preventiva y decomiso preventivo
0197 del 22 de septiembre de 2010,
consistentes en:

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,
RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
responsable
al
señor
GUSTAVO
MANUEL GUTIÉRREZ SEVERICHE,
identificado con cédula de ciudadanía
No. 13’878.343 de Barrancabermeja, del
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cargo formulado en el artículo primero de
la Resolución No. 2716 de fecha 30 de
septiembre
de
2010,
por
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al
señor GUSTAVO MANUEL GUTIÉRREZ
SEVERICHE, identificado con cédula de
ciudadanía
No.
13’878.343
de
Barrancabermeja, con una multa por
valor de MILLÓN CIENTO TREINTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
($1’133.000.oo), por infracción a las
normas ambientales y en consideración
a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo. Dicha suma
deberá ser cancelada por el infractor a
favor de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACA,
en la cuenta denominada Corpoboyaca
Fondos Comunes No. 29101185-6 del
banco Corpbanca, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia.
PARAGRAFO: Informar al señor
GUSTAVO
MANUEL
GUTIÉRREZ
SEVERICHE, que una vez cancelado el
valor de la multa deberá allegar con
destino al expediente la nota bancaria
que expide la Tesorería de esta
Corporación, a efectos de dar por
cumplida la sanción.
ARTICULO TERCERO: Imponer al señor
GUSTAVO
MANUEL
GUTIÉRREZ
SEVERICHE, identificado con cédula de
ciudadanía
No.
13’878.343
de
Barrancabermeja,
como
sanción
accesoria el cierre definitivo de las
actividades de secado y molido de roca
fosfórica en el predio El Cerezo, Sector
El Bujío de la vereda San Antonio,
jurisdicción del Municipio de Gámeza
ARTICULO CUARTO: Informar al señor
GUSTAVO
MANUEL
GUTIÉRREZ

SEVERICHE, que deberá restaurar el
área intervenida, con la siembra de 50
árboles nativos de buen porte en los
cuales se garantice su supervivencia,
además, teniendo en cuenta que la
infraestructura se encuentra instalada
dentro de la ronda de protección del Río
Chicamocha, en la cual considerada
como zona de protección, deberá
efectuar
el retiro, desmonte de
estructuras, efectuar un cierre y
abandono técnico y la recuperación
paisajística del área intervenida.
ARTÍCULO QUINTO: Levantar la medida
preventiva impuesta a través de la
Resolución No. 2715 de fecha 30 de
septiembre de 2010, consistente en el
decomiso de Decomiso preventivo de
340 bultos de roca fosfórica y el
decomiso preventivo de un molino con
motor de 25 caballos de fuerza marca
siemens, un filtro de mangas con motor
de 3 caballos de fuerza siemens, dos
bandas
transportadoras
con
motoreductores de 2.5 caballos de
fuerza, un secador de 36 pulgadas
motoreductor de 9 caballos de fuerza, un
secador de 30 pulgadas, motorreductor
de 9 caballos, dos hornillas con turbina
de un caballo de fuerza y un extractor de
humo con motor de un caballo, en
consecuencia, se ordena su devolución
al
señor
GUSTAVO
MANUEL
GUTIÉRREZ SEVERICHE, identificado
con cédula de ciudadanía No. 13’878.343
de Barrancabermeja, por parte del señor
CLEMENTE PÉREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 9.396.107
expedida en Sogamoso, en calidad de
secuestre depositario.
ARTÍCULO
SEXTO:
La
presente
Resolución presta mérito ejecutivo y en
caso de incumplimiento en su pago en la
cuantía y término establecidos, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el
presente acto administrativo al señor
GUSTAVO
MANUEL
GUTIÉRREZ
SEVERICHE, en la dirección Calle 12
No. 10 – 48, oficina 205 en la ciudad de
Sogamoso.

Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0360/10

Beatriz

Helena

Ochoa

110-50

150-26

OOCQ-

RESOLUCIÓN 1630
16 de Junio de 2015

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar de la
decisión contenida en el presente acto
administrativo al Procurador Agrario y
Ambiental para lo de su conocimiento.

Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo en el boletín Legal de la
Corporación.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

ARTÍCULO DÉCIMO: En firme la
presente Resolución, se ordena el
archivo del expediente OOCQ-0360/10.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.

Danna Katherine Garcés

CONSIDERANDO

Que a través de la Resolución No. 2016
del 29 de julio de 2010, se ratificó la
medida preventiva impuesta por parte de
la Policía Nacional mediante el acta de
decomiso preventivo del 09 de febrero de
2010, consistente en:


Decomiso de equipo de bombeo
con
las
siguientes
especificaciones:
Motobomba
Motor Warrios 186 F de 10 H.P.,
bomba IHM. Color Rojo y
montada sobre chasis de dos
ruedas.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a los señores MARÍA
NELLY RINCÓN RINCÓN, identificada
con cédula de ciudadanía No. 46.374.642
expedida en Sogamoso y HERNANDO
GONZÁLEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.182.401 expedida en
Sogamoso, de los cargos formulados a
través de la Resolución No. 2017 del 29
de julio de 2010, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la
medida preventiva impuesta a través de
la Resolución No. 2016 del 29 de julio de
2010, consistente en el decomiso de una
motobomba Motor Warrios 186 F de 10
H.P., bomba IHM. Color Rojo y montada
sobre chasis de dos ruedas, en
consecuencia, se ordena su devolución al
señor RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.397.866 expedida en Sogamoso, por
parte de la Secretaría de Desarrollo de
Sogamoso, en calidad de secuestre
depositario.
ARTICULO TERCERO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores MARÍA
NELLY RINCÓN RINCÓN y HERNANDO
GONZÁLEZ, los cuales pueden ser
ubicados en el predio denominado N.N.,
ubicado en la vereda El Diamante,
jurisdicción del municipio de Sogamoso,
para tal efecto comisiónese al Inspector
de Policía del mismo municipio, quien
deberá remitir las constancias de las
diligencias correspondientes dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación y al señor
RAFAEL
ANTONIO
GONZÁLEZ
(Propietario motobomba), en la dirección
Calle 5 No. 15 – 19 de la ciudad de
Sogamoso.

ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0095/10.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0095/10

Danna Katherine Garcés
Beatriz

Helena

Ochoa

110-50

150-26

OOCQ-
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RESOLUCIÓN 1631
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la señora MARIA INES
VARGAS LOPEZ, para el efecto dese
aplicación a lo dispuesto en el artículo 68
de la Ley 1437 de 2011 y publíquese la
respectiva citación en la página
electrónica
de
CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.
ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0217/11.

Que a través de la Resolución No. 1232
del 12 de abril de 2011, se impuso la
medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. 0002 de 2010 a la
señora VARGAS LOPEZ MARIA INES
(sin más datos), consistente en:

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.

―Suspensión
de
actividades
de
intervención y afectación de la ronda
protectora del Río Jordán ubicado en la
vereda Runta jurisdicción del municipio
de Tunja.‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a la señora MARIA INES
VARGAS LOPEZ, identificada con cédula
de ciudadanía No. 40.024.345 de Tunja,
de los cargos formulados a través de la
Resolución No. 1233 del 12 de abril de
2011, por las consideraciones expuestas

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
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Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
González.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0217/11

En mérito de lo anteriormente expuesto la
Subdirección Administración Recursos
Naturales,

Danna Katherine Garcés
RESUELVE
Beatriz

Helena

Ochoa

110-50

150-26

OOCQ-

RESOLUCIÓN 1636
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se modifica
parcialmente la Resolución No. 2194
del veintiuno (21) de noviembre de
2013, y No. 3190 de fecha veintisiete
(27) de noviembre de 2014, y se
realizan unos requerimientos
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 Resolución No. 1106 de
fecha nueve (09) de mayo de 2012, (vista
a folio 120-126), notificada por conducta
concluyente el nueve (09) de mayo de
2012, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia
Ambiental
para
el
proyecto
de
construcción de la Línea de Energía de
Alta Tensión 110 KV desde el Campo
Moriche municipio de Puerto Boyacá
departamento de Boyacá, hasta el
municipio de Puerto Nare, departamento
de Antioquia, en una longitud de 7.1
Kilómetros a EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN E.S.P identificada con NIT.
No. 890.904.996-1.

ARTÍCULO
PRIMERO:
Acoger
íntegramente el concepto técnico No.
AFE-E 004/2015 de fecha quince (15) de
mayo de 2014, emitido por el área técnica
de la Subdirección Administración
Recursos Naturales.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Modificar
parcialmente el artículo primero (1) de la
Resolución No. 3190 de fecha veintisiete
(27) de noviembre de 2014, en cuanto al
tiempo de inicio para dar cumplimiento a
la medida de compensación. De acuerdo
con la parte motiva del presente acto
administrativo, el cual quedará así:
―ARTÍCULO PRIMERO: Reponer
el artículo segundo de la
Resolución No. 2194 del 21 de
noviembre
de
2013,
en
consecuencia, EMPRESAS DE
MEDELLÍN E.S.P., identificada
con NIT No. 890.904.996-1,
contará con un término de cinco
(05) meses, contados a partir de la
notificación de la ejecutoria de la
presente providencia, para la
ejecución de la medida de
compensación impuesta a través
de la Resolución No. 1106 de
fecha 09 de mayo de 2012 y
aprobada en el acto administrativo
objeto de reposición, teniendo en
cuenta
las
consideraciones
expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo‖.
ARTÍCULO
TERCERO:
Modificar
parcialmente el ítem tres del artículo
tercero de la Resolución No. 2194 del
veintiuno (21) de noviembre de 2013, el
cual quedará así:
351

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119


―Teniendo
en
cuenta
lo
establecido en la Resolución No.
1106 de mayo 9 de 2012, artículo
2°, EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLIN E.S.P debe entregar a
CORPOBOYACÁ un informe de
avance de la plantación de
especies nativas, en los predios
del batallón de infantería No. 3 –
Bárbula – Corregimiento Puerto
Serviez, del municipio de Puerto
Boyacá,
ubicados
en
las
Coordenadas: 6° 10’ 20,8459‖ y
73° 34’ 0.1257, teniendo en
cuenta
los
demás
ítems
contenidos en el artículo 2° de la
Resolución No. 1106 del nueve
(09) de mayo de 2012‖.

ARTÍCULO CUARTO: Modificar el
numeral 4.3.3 denominado ―actividades
de manejo en el establecimiento de
plantaciones‖ en lo que concierne a; ―en
el proceso de reforestación y en un
periodo no menor a 15 años se
adelantará estricto cumplimiento a las
siguientes actividades‖, contenido en el
Plan
de
compensación
aprobado
mediante la Resolución No. 2194 del
veintiuno (21) de 2013, quedando el
numeral 4.3.3 así:
(…),
se
garantizará
el
mantenimiento de las plantas
hasta que promedien una altura
de dos metros (2 m) o dos (2)
años, como lo establece el
numeral 1.2 del artículo segundo
de la Resolución No. 1106 del
nueve (09) de mayo de 2012.
ARTÍCULO QUINTO: Modificar los
predios de ejecución de la medida de
compensación,
contemplados
inicialmente en el Plan de compensación
aprobado por la Resolución No. 2194 del
veintiuno (21) de 2013, autorizando el

cambio de sitio, a los predios del batallón
de infantería No. 3 – Bárbula –
Corregimiento Puerto Serviez,
del
municipio de Puerto Boyacá, ubicados en
las Coordenadas: 6° 10’ 20,8459‖ y 73°
34’ 0.1257.
ARTÍCULO SEXTO: Excluir las especies
forestales: melina (Gmelina arbórea) y el
Niguito (Miconia resina), propuestas en el
Plan de compensación, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente proveído.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las demás
disposiciones de las Resoluciones Nos.
1106 del nueve (09) de mayo de 2012,
No. 2194 del veintiuno (21) de 2013 y No.
1106 de fecha nueve (09) de mayo de
2012, no modificadas por el presente acto
administrativo,
quedan
incólumes,
vigentes y se deberá seguir dando
cumplimiento en las condiciones allí
señaladas.
ARTÍCULO OCTAVO: Se advierte al
interesado que el incumplimiento a lo
establecido en el presente proveído,
acarreará las medidas preventivas y
sancionatorias establecidas en la Ley
1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio
Ambiental, previo agotamiento de la
norma especial que para la materia se
aplique en su momento.
ARTÍCULO NOVENO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a EMPRESAS PÚBLICAS
DE MEDELLÍN E.S.P identificada con
NIT. No. 890.904.996-1, a la dirección,
carrera 58 No. 42 – 125 oficina 10-240
edificio de las Empresas Publicas de
Medellín E.S.P., de la ciudad de Medellín
(Antioquia), de no ser posible dese
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011 – Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, de no ser posible dese
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aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011 – Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia de la
presente providencia a la Alcaldía
Municipal de Puerto Boyacá (Boyacá),
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar
El encabezamiento y la parte resolutiva
de la presente resolución, en el Boletín de
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACÁ, a costa del
interesado, de conformidad con lo
establecido en la Resolución No. 634 del
veintiséis (26) de mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra
la presente providencia procede el
Recurso de Reposición, ante la
Subdirección Administración Recursos
Naturales de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo – Ley
1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Quintero.
Revisó:
Archivo:
0004/12

Leidy

Carolina

Paipa

Nelson Leonel Soler Soler.
110-35 150-32 – OOLA-

RESOLUCIÓN 1673
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que por medio del Radicado No 5754 del
27 de Mayo de 2010,el señor Carlos
Eduardo Ochoa Díaz representante legal
de la Asociación médica Familiar
ASMEFAL IPS LTDA radicó copia del
documento Plan de Gestión Integral de
Residuos
Hospitalarios
ante
esta
Corporación.
Que en virtud de lo expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente PGRH0007/10, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto
administrativo
alaASOCIACIÓN
MÉDICA FAMILIAR ASMEFA I.P.S
identificada con NIT.No.826002125-8,
representada legalmente por CARLOS
EDUARDO OCHOA DÍAZ ubicada en la
Calle 25 No. 20 – 27Piso 2 del municipio
de Paipa-Boyacá.
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ARTICULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
interpuesto 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, con el
cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos
en
el
Código
de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0007/10

Diana Lucia Pesca Pinto
Nelson Leonel Soler Soler
110-50 150-5901 PGRHRESOLUCIÓN 1674
17 de Junio de 2015

Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO

Que el día 13 de noviembre de 2007, se
realizó visita de Control y Seguimiento al
Manejo de Residuos Hospitalarios y
Similares en cumplimiento del Artículo 7
del Decreto 2676 del 2000 a la E.S.E.
CLINICA JULIO SANDOVAL MEDINA,
del cual se emitió el concepto técnico No
RH-015/07 requiriendo a la misma al
cumplimiento
de
una
serie
de
requerimientos.
Que en virtud de lo expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente PGRH0012/07, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la E.S.E. CLINICA
JULIO
SANDOVAL
MEDINA,
por
intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces, ubicada en la
Carrera 10 No. 11-72 del municipio de
Sogamoso-Boyacá.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
interpuesto 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, con el
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cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos
en
el
Código
de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE
Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0012/07

Diana Lucia Pesca Pinto
Nelson Leonel Soler Soler
110-50 150-5901 PGRHRESOLUCIÓN
17 de Junio de 2015

Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
A través del Auto No. 0095 de 21 de
febrero de 2005, se admite la solicitud de
permiso de emisiones para una planta de
fabricación de cemento, que estará
ubicada en la ciudadela industrial en
jurisdicción del municipio de Duitama,
presentada por el señor OLIVERIO
PRIETO en calidad de presidente de la
compañía TRANSFORMADORA DE
MINERALES
INDUSTRIALES
S.A.
TRAMIN S.A.

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
DESISTIDO el trámite de Permiso de
emisiones atmosféricas solicitado por el
señor
OLIVERIO
PRIETO
CELY
identificado con cedula de ciudadanía No.
7.219.195 de Duitama, teniendo en
cuenta las razones expuestas en el
presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo del expediente PERM-0025/04.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el
presente Acto Administrativo al señor
OLIVERIO PRIETO CELY identificado
con cedula de ciudadanía No. 7.219.195
de Duitama, en la Calle 13 No. 18-65 de
Duitama, de no efectuarse dese
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Garzón.
Revisó:
Achivo:
0025/04

Juan

Camilo

Murcia

Nelson Leonel Soler Soler.
150-39 150-3904 PERM-

RESOLUCIÓN 1677
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que por medio del Auto 957-2002 de
fecha 13 de noviembre de 2002 la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
CORPOBOYACÁ,
dispuso
ADMITIR solicitud presentada por el
señor EDWIN YOMBAIRO FONSECA
FORERO en su calidad de Personero
Municipal de Arcabuco, con el fin de
obtener concesión de aguas a derivar de
la fuente denominada: quebrada San
Vicente, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico y
abrevadero, en beneficio de 21 familias
habitantes de la Vereda Rupavita del
Municipio de Arcabuco, dentro de dicho
proveído se requirió una información.

Que en mérito de lo expuesto
anteriormente
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el
archivo del expediente OOCA-00265/02,
contentivo del trámite ambiental solicitado
por la Personería Municipal de Arcabuco
identificada con Nit No 820.000.014-8,
respecto de concesión de aguas a derivar
de la fuente denominada: quebrada San
Vicente, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico y
abrevadero, en beneficio de 21 familias
habitantes de la Vereda Rupavita del
Municipio de Arcabuco, una vez se
encuentre en firme el presente acto
administrativo, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo a laPersonería Municipal
de Arcabuco identificada con Nit No
820.000.014-8, en el edificio Municipal de
Arcabuco Boyacá.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual
podrá ser interpuesto por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal del mismo o a la
desfijación del edicto, si a ello hubiere
lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

356

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

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

RESOLUCIÓN 1682
17 de junio de 2015

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
DESISTIDO el trámite de Permiso de
emisiones atmosféricas solicitado por la
señora ISABEL VARGAS DE MEDINA
identificada con cedula de ciudadanía No.
23.251.680 de Tunja, teniendo en cuenta
las razones expuestas en el presente
Acto Administrativo.

Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo del expediente PERM-0013/08.

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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el
presente Acto Administrativo la señora
NUBIA
ISABELMEDINA
VARGAS
identificada con cedula de ciudadanía No.
41.616.555 de Bogotá, en la Avenida
Universitaria No. 41-50 Apto 403 de
Tunja, de no efectuarse dese aplicación
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Elaboró:
Diana Lucia Pesca Pinto
Revisó:
Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo:
110-35 150-3902 OOCA0265/02

CONSIDERANDO
Mediante Resolución No. 0998 del 20 de
octubre de 2008, CORPOBOYACÁ,
resuelve otorgar
permiso para la
construcción de obras de protección en la
rivera del Rio chulo, consistente en un
jarillón paralelo al rio, en un área de 230
metros de longitud por 20 metros de
ancho, a desarrollarse en el predio EL
MORTIÑAL, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria N° 070-143888,
ubicado en la vereda San Isidro,
jurisdicción del municipio de Combita, de
propiedad de la señora ISABEL VARGAS
DE MEDIAN, identificada con cedula de
ciudadanía N° 23.251.680 expedida en
Tunja, de conformidad con el concepto
técnico N° RH-0432/08 del 26 de agosto
de 2008, el cual hace parte integral del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO
CUARTO:Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

RESUELVE

Elaboró:
Garzón.
Revisó:
Achivo:
0013/08

Juan

Camilo

Murcia

Nelson Leonel Soler Soler.
150-39 150-3904 PERMRESOLUCIÓN 1687
17 de Junio de 2015

Por medio de la cual se revoca una
actuación administrativa, se declara
una caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio ambiental
y se archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 el señor JUAN ANTONIO VARGAS,
identificado con cédula de ciudadanía No.
99994 de Bogotá, y otros., en condición
de vecinos de la vereda ―Yamunta‖ del
municipio de Páez Boyacá, presentaron
ante CORPOBOYACÁ queja en contra de
la empresa ECOPETROL, por daños
ocasionados por la construcción de las
obras de protección del oleoducto central
de los llanos, en los kilómetros 38, 39. 40
y 41, de la misma localidad.

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la.
Resolución No. 725 de Diciembre 23 de
1997, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, resolvió
una queja, por hallarse en curso en la
causal de revocatoria establecida en el
numeral primero del artículo 93 de la Ley
1437 de 2011, de conformidad a las
razones expuestas en el presente
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra de la Empresa
Colombiana de Petróleos ECOPETROL,
de conformidad a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0089/96, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el
contenido
del
presente
acto
administrativo la Empresa Colombiana de
Petróleos ECOPETROL, en la Carrera 56
No.20-98, Bogotá.
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
(Código de procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo).
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RESUELVE
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0089/96
RESOLUCIÓN 1689
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 a folio 4 del expediente OOIF0036/07, reposa Acta de Decomiso
Preventivo No. 1662 de agosto 6 de 2007
mediante la cual CORPOBOYACÁ,
decomisó al señor GABRIEL PLATA
TRASLAVIÑA, identificado con cédula de
ciudadanía 79.807.046 de Landázuri
Santander, 100 bloques de madera de la
especie ―Cedro‖, propiedad del señor
GERMAN GUAYAZAN RIVERA, por no
contar con el respectivo salvoconducto.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR - la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Auto No. 1032 de agosto 27 de 2007,
contra el señor GERMÁN GUAYAZAN
RIVERA, identificado con cédula de
ciudadanía 1.083.106 de Coper, de
acuerdo a lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR - el
archivo definitivo del expediente OOIF0036/07, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR - el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor señor GERMÁN
GUAYAZAN RIVERA, identificado con
cédula de ciudadanía 1.083.106 de
Coper, 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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150- 26 OOIF-0036/07
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RESOLUCIÓN 1690
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que el día 5 de Mayo de 2000, el señor
REINALDO SUÁREZ URRUTIA en
calidad de Jefe de Depto. Saneamiento
Ambiental E.S.E Hospital San Rafael
Tunja, presentó ante CORPOBOYACÁ,
mediante escrito con No. de radicado
0001324, queja y solicitud de seguimiento
a la represa ―La Copa‖, ante la mortandad
de peces, jurisdicción municipal de Toca
Boyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0080/00, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a las entidades INPA y
USOCHICAMOCHA, encargadas de la
administración de la Represa ―La Copa‖,
ubicada en la jurisdicción municipal de
Toca Boyacá., (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 2011Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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 entidades
INPA y USOCHICAMOCHA, encargadas
de la administración de la Represa ―La
Copa‖, ubicada en la jurisdicción
municipal de Toca Boyacá., (sin más
datos), de acuerdo a lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0080/00
RESOLUCIÓN 1691 08 de Junio de
2011 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
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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. 2551 del 29 de
diciembre 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
el
MUNICIPIO
DE
SUTAMARCHAN,
identificado con Nit. 800030988-1,
representado legalmente por el señor
CARLOS ROBERTO CASTELLANOS
PINILLA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.764.645 de Tunja, con
destino a uso doméstico de 2750
personas permanentes y 200 transitorias,
en un caudal de 3.99 L.P.S., a derivar de
la fuente denominada ―Cajones‖ ubicada
en la vereda Resguardo del municipio de
Sutamarchan.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

denominada ―Nacimiento Cajones o
Piedra Ancha‖, localizada en el sector
Piedra de la Plancha, en el límite entre la
vereda Resguardo del municipio de
Sutamarchán y la vereda Duraznos y
Colorados del municipio de Santa Sofía.
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 técnicas del sistema
de captación con sistema de control de
caudal que garantice derivar el caudal
otorgado; lo anterior en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles, contados a
partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
ARTICULO TERCERO: A partir de la
ejecutoria de la providencia que apruebe
los planos, diseño memorias de cálculo
requeridos en el artículo anterior, el
concesionario 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.

expuesto

RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Otorgar
concesión de aguas superficiales a
nombre
del
MUNICIPIO
DE
SUTAMARCHAN, identificado con Nit.
800030988-1, con destino a satisfacer las
necesidades de uso doméstico de 448
usuarios de las veredas Resguardo,
Ermitaño, Labranzas y Valle de Santo
Eccehomo, con una población de 2240
personas permanentes y 200 transitorias
de los establecimientos educativos de las
veredas mencionadas, en un caudal total
de 3,16 L.P.S., a derivar de la fuente

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: De acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de los
posibles riesgos, se deberán adelantar
actividades de siembra de 2000 árboles
de especies nativas que garanticen la
protección
y
conservación
del
―Nacimiento Cajones o Piedra Ancha‖, los
cuales deberán ser plantados como
protección de la ronda de la fuente o en la
parte alta de la microcuenca. Dicha
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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.

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

ARTICULO QUINTO: De conformidad
con el concepto de la Secretaría de Salud
de la Gobernación de Boyacá, el titular de
la
presente
concesión
deberá
implementar un tratamiento consistente
en sistema de filtración en múltiples
etapas FIME y desinfección con cloro 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 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 del
concesionario dentro de los últimos seis
meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.

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 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.
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee
términos
de
referencia
para
la

ARTICULO NOVENO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando
considere
conveniente
la
reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que
se tuvieron en cuenta para otorgarla
hayan variado.
ARTICULO DECIMO: La presente
resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y
117 del Código de Recursos Naturales y
130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las
aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos
personales
o
de
otra
naturaleza; para que el concesionario
pueda traspasar el permiso otorgado, se
requiere
autorización
previa
de
Corpoboyacá.
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ARTICULO DECIMO 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 DecretoLey 2811 de 1974.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El
concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva
ante Corpoboyacá, demostrando la
necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán
causales de caducidad por la vía
administrativa,
además
del
incumplimiento de las condiciones de que
trata la presente resolución, las
contempladas en los artículos 62 del
Decreto 2811 de 1974 y 248 y
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO
DECIMO
QUINTO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTICULO
DECIMO
SEXTO:
Notifíquese la presente resolución en
forma personal al MUNICIPIO DE
SUTAMARCHAN por medio de su
representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por
edicto.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser

publicados en el Boletín de
Corporación a costa del interesado.

la

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-0510/10
RESOLUCIÓN 1691
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
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Que a través de Auto No. 98-1027 de
Septiembre 11 de 1998, esta Autoridad
dispuso admitir solicitud presentada por el
señor MILTON RAMÍREZ, en calidad de
Jefe de Estación Piscícola del municipio
de Oiba Santander, con No. de radicado
3357 de Agosto 28 de 1998, solicitud de
oposición a la ejecución del proyecto de
construcción del matadero municipal, a
desarrollarse en las veredas Guayacán y
Peña, en jurisdicción del municipio de
Santana Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,

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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del MUNICIPIO
DE SANTANA y de CHITARAQUE
BOYACÁ respectivamente, de acuerdo a
lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0318/98, 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
SANTANA BOYACÁ, a la dirección
Carrera 4 No. 4-04 de la mencionada
localidad.,
y
al
MUNICIPIO
DE
CHITARAQUE BOYACÁ, a la dirección
Calle 2 No. 3-35 Palacio Municipal de
dicha localidad.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
CORPORACIÓN.

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0318/98
RESOLUCIÓN 1692
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACÁ a través de
Resolución No. 0469 de Julio 8 de 2002
ordenó al ingeniero JORGE MARÍN
JEREZ AMADO, en calidad de Alcalde
Municipal de Samacá Boyacá, suprimir el
registro de control de la red matriz del
364

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
acueducto que deriva del nacimiento
denominado ―Mana de Riaño‖, ubicado en
la parte Alta del predio de propiedad del
señor CARLOS BETANCOURT, en la
vereda ―El Quite‖, jurisdicción del
municipio de Samacá Boyacá.

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.

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 Municipio de
Samacá Boyacá, Junta Administradora
del Acueducto La Ranchería de la vereda
―El Quite‖ del municipio de Samacá
Boyacá y señor CARLOS ENRIQUE
BETANCOUR, (sin más datos), de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0054/02, 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 Samacá
Boyacá, a la Alcaldía de Samacá en la
Carrera 6 No. 4-53, a la Junta
Administradora
del
Acueducto
La
Ranchería de la vereda ―El Quite‖ del
municipio de Samacá Boyacá y señor
CARLOS ENRIQUE BETANCOUR, (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: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0054/02.
RESOLUCIÓN 1693
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No 0295 de
Junio 21 de 2000, CORPOBOYACÁ
resolvió
ordenar
a
los
señores
ROSENDO SIERRA, RAUL SIERRA
MARTÍNEZ, MARÍA CAMPOS SIERRA,
CARLOS BUITRAGO SIERRA, como
medida preventiva, restablecer en forma
inmediata el cauce de la quebrada La
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Chorrera y abstenersen de realizar
actividades de ocupación de cauce, en la
vereda El Tintal del municipio de Sáchica
Boyacá.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.

Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Resolución No 0295 de Junio 21 de 2000,
contra los señores y señora ROSENDO
SIERRA, CARLOS BUITRAGO SIERRA y
MARÍA CAMPOS SIERRA, (sin más
datos), de acuerdo a lo expuesto en el
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0349/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores y señora
ROSENDO
SIERRA,
CARLOS
BUITRAGO SIERRA y MARÍA CAMPOS
SIERRA, (sin más datos), de conformidad
al inciso final del artículo 68 de la Ley
1437 de 2011.

Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0349/98.
RESOLUCIÓN 1694
17 de Julio de 2015
Por medio de la cual se revoca una
actuación administrativa, se declara
una caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio ambiental
y se archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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

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.Codigo
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Que mediante Auto No. 98-022 A de
Enero 22 de 1998, CORPOBOYACÁ
dispuso avocar conocimiento de queja
presentada por la señora BEATRIZ
HOLANDA NEIRA RUEDA, mediante No.
de radicado 00208 de Enero 22 de 1998,
queja relacionada con la contaminación
producida por las aguas residuales
domésticas, utilizadas por el señor
HÉCTOR SIERRA, en el municipio de
Sáchica Boyacá.
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Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

presente proveído en el boletín legal de la
CORPORACIÓN.

RESUELVE

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
(Código de procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo).

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la.
Resolución No. 486 de 17 de Julio de
1998., mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, resolvió
una queja, por hallarse en curso en la
causal de revocatoria establecida en el
numeral primero del artículo 93 de la Ley
1437 de 2011, de conformidad a las
razones expuestas en el presente
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor
HÉCTOR MARÍA SIERRA SIERRA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.129.948, expedida en el municipio de
Sáchica Boyacá, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de la presente
resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0180/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor HÉCTOR MARÍA
SIERRA SIERRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.129.948, expedida
en el municipio de Sáchica Boyacá, (sin
más datos), de conformidad con lo
dispuesto por el inciso final del artículo 68
del
Código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0180/98.
RESOLUCIÓN 1695
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 99-0276 de Abril
20 de 1999, esta Entidad avocó
conocimiento de queja presentada el día
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12 de Abril de 1999, con radicado No.
0001176, por la señora MARÍA BEATRIZ
VELAZCO, queja consistente en la falta
de mantenimiento al acueducto Canta
Ranas, ubicado en la vereda Melonal,
sector El Espigón, jurisdicción del
municipio de Boavita Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio, por los presuntos hechos
puestos en conocimiento de esta Entidad
el día 12 de Abril de 1999, materializados
en la falta de mantenimiento del
Acueducto Canta Ranas, ubicado en la
vereda Melonal del municipio de Boavita
Boyacá, de acuerdo a lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0051/99, 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 2011Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.

Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0051/99
RESOLUCIÓN 1696
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que a través de Auto No. 99-0243 de
Abril 5 de 1999, CORPOBOYACÁ avocó
conocimiento de queja expuesta el día 26
de Marzo de 1999, con No. de radicado
0001030, por la Inspección de Policía del
municipio de Sativanorte, queja a través
de la cual pusieron en conocimiento de
esta Entidad, hechos relacionados con la
perforación de un pozo para captación
ilegal de agua, en jurisdicción municipal
de sativanorte Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Resolución 0170 de Mayo 3 de 2000,
contra el señor PEDRO SUAREZ
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GÓMEZ, (sin más datos), de acuerdo a lo
expuesto
en
el
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0036/99, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.

CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor PEDRO SUAREZ
GÓMEZ, (sin más datos), 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.

Que a través de Auto No. 97-0120 de
Octubre 24 de 1997, CORPOBOYACÁ
avocó conocimiento de queja expuesta el
día 24 de Octubre de 1997, con No. de
radicado 0667, por la Personería
Municipal de Siachoque Boyacá, queja a
través de la cual pusieron en
conocimiento de esta Entidad, hechos
relacionados con la intervención de la
fuente
hídrica
denominada
―Rio
Cormechoque‖, jurisdicción municipal de
Siachoque Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0036/99
RESOLUCIÓN 1697
17 de Junio 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 LA

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Resolución No. 200 del 13 de Marzo de
1998, contra los señores RAFAEL
NAVARRO,
PABLO
JULIO
BUSTAMANTE, FRANCISCO ROJAS,
JACINTO
SALAS,
JOSÉ
MARÍA
LUCERO,
LUIS
LUCERO,
LUIS
ALEJANDRO
MONROY,
ÁLVARO
JIMÉNEZ,
DONATO
CARO
Y
HERMANOS GUERRERO, residentes en
la vereda Tocavita del municipio de
Siachoque, (sin más datos), de acuerdo a
lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0002/98, de conformidad con lo expuesto
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en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores RAFAEL
NAVARRO,
PABLO
JULIO
BUSTAMANTE, FRANCISCO ROJAS,
JACINTO
SALAS,
JOSÉ
MARÍA
LUCERO,
LUIS
LUCERO,
LUIS
ALEJANDRO
MONROY,
ÁLVARO
JIMÉNEZ,
DONATO
CARO
Y
HERMANOS GUERRERO, residentes en
la vereda Tocavita del municipio de
Siachoque, (sin más datos),
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.

RESOLUCIÓN 1698
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO

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.

Que CORPOBOYACÁ a través de Auto
No. 02-242-1 de Abril 9 de 2001 dispuso
avocar conocimiento de queja radicada
por el Doctor ARMANDO ARIZA
CÁRDENAS, en calidad de Procurador
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
Judicial y Agrario de Boyacá, mediante
CÚMPLASE
escrito radicado 1039 de Marzo 27 de
2001, queja mediante la cual solicitaron
ORIGINAL FIRMADO POR
seguimiento a las actividades de
JAIRO JESÚS URBINA
LEAL. de la planta de Ricaurte y de
vertimientos
Subdirector Administración Recursos
la Caja de Compensación Familiar de
Naturales
Boyacá COMFABOY, jurisdicción del
municipio de Moniquirá Boyacá.
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Que en mérito de lo expuesto,
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0002/98.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra de la CAJA DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR
DE
BOYACÁ-COMFABOY
y
de
la
INDUSTRIA LICORERA DE BOYACÁ,
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(sin más datos), de acuerdo a lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0102/02, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la de la CAJA de
COMPENSACIÓN
FAMILIAR
DE
BOYACÁ-COMFABOY
y
de
la
INDUSTRIA LICORERA DE 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: 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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0102/02.

RESOLUCIÓN 1699
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revoca una
actuación administrativa, se declara
una caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio ambiental
y se archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que a folios 1, 2, 3 y 4 del cuaderno
OOCQ-0117/98, reposa concepto técnico
No. 0051/98 de abril 3 de 1998, mediante
el cual profesionales adscritos a
CORPOBOYACÁ
establecieron
la
siguiente situación:
―(...)
En el municipio de Siachoque, más
exactamente en las Veredas de
Cormechoque Abjo, Firaya o otras, se
han venido realizando aprovechamientos
forestales en forma continuada desde
hace dos (2) años aproximadamente por
personas foráneas que comercializan los
bosques con los propietarios de las
fincas,
luego
hacen
los
aprovechamientos,
transportan
y
comercializan los productos en diferentes
partes del país, con salvoconductos
expedidos
por
Corpoboyacá,
supuestamente
suministrados
por
personas que poseen permisos de
aprovechamiento en ésta Entidad, hecho
que debe ser investigado.
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Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

en la parte motiva de la presente
providencia.

RESUELVE

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la
Resolución No. 272 de abril 3 de 1998,
mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, sancionó
con una multa a los señores, JOSÉ
DANILO CARDOZO, identificado con
cédula de ciudadanía 9.553.728 de
Sogamoso,
ALONSO
PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía
9.553.728 de Sogamoso, ALVARO
PINTO, identificado con cédula de
ciudadanía 74.182.504 de Sogamoso,
JOSÉ
RAFAEL
PINTO
PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía
4.123.504 de Gámeza, por hallarse en
curso en la causal de revocatoria
establecida en el numeral primero del
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, de
conformidad a las razones expuestas en
el presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio, en contra de los señores
JOSÉ DANILO CARDOZO, identificado
con cédula de ciudadanía 9.553.728 de
Sogamoso,
ALONSO
PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía
9.553.728 de Sogamoso, ALVARO
PINTO, identificado con cédula de
ciudadanía 74.182.504 de Sogamoso,
JOSÉ
RAFAEL
PINTO
PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía
4.123.504 de Gámeza, de conformidad a
lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0117/98, de conformidad con lo expuesto

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.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0117/98
RESOLUCIÓN 1701
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá se
abstiene de iniciar trámite
sancionatorio ambiental y se ordena el
archivo de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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
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Que a folio 1 del cuaderno OOCQ0051/09, se encuentra oficio radicado No.
2543 de marzo 20 de 2009, en el cual
CORPOBOYACÁ
atendió
queja
presentada por el señor CAMPO ELÍAS
MACHUCA SISA, identificado con cédula
de ciudadanía 1.162.279 de Sotaquirá,
relacionada con tala de unos árboles de
las especies Higuerón, Cedro, Garrucho,
por parte de la señora ROSA MARÍA
CIFUENTES GARAVITO, en la finca ―El
Encanto‖, en la Vereda ―Angostura‖ en
jurisdicción del municipio de Sotaquirá. .
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección

Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150-26 –OOCQ0051/09.
RESOLUCIÓN 1702
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara la
caducidad para iniciar un
procedimiento ambiental de carácter
sancionatorio, se revoca un acto
administrativo y se archiva una
documentación

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de
iniciar trámite sancionatorio ambiental en
contra de la señora ROSA MARÍA
CIFUENTES, identificada con cédula de
ciudadanía 23.273.456 de Tunja, por lo
expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0051/09, por lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído, en el boletín legal de
la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 escrito radicado No. 0728
de enero 30 de 2009, el señor DANIEL
ARTURO FARFÁN FUENTES, en calidad
de Secretario de Gobierno del municipio
de
Soracá,
presentó
ante
CORPOBOYACÁ, queja relacionada con
la contaminación de un reservorio de
agua en la Vereda ―Alto Negro‖, en
jurisdicción del municipio de Soracá:
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
RESUELVE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR - la
Resolución No. 2849 de septiembre 26 de
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2011, y en consecuencia DECLARAR la
caducidad
para
iniciar
proceso
sancionatorio de carácter ambiental en
contra del señor MEDARDO YÁNQUEN,
identificado con cédula de ciudadanía
6.767.771 y en contra de la señora M
ERNESTINA RÁQUIRA U, identificada
con cédula de ciudadanía 23.254.617, de
acuerdo a lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR- el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0049/09, 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 95 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0049/09

RESOLUCIÓN 1705
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá se
abstiene de iniciar trámite
sancionatorio ambiental y se ordena el
archivo de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 Radicado No. 8393 de julio
21 de 2011, la apoderada de la sociedad
MINAS PAZ DEL RÍO S.A. presentó
queja ambiental por explotación de
minería ilícita por parte de los señores
EDUARDO
VARGAS,
JOSÉ
CALDERÓN, SERAFÍN VARGAS, ISAÍAS
REYES,
DUQUEIRO
FIGUEROA,
PABLO
GARCÍA,
JOSELYN
ESTUPIÑAN,
ROBERTO
SANTOS,
MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ,
WILLIAM
BENÍTEZ,
MARCO
FERNÁNDEZ, MARTHA GÓMEZ, LUIS
GÓMEZ,
JULIO
CESAR
ARDILA,
OLEGARIO
RINCÓN,
POMPEYO
MOJICA, ROSA MARÍA RINCÓN, LUIS
ARAQUE, ESTHER ARAQUE, LUIS
RIAÑO, HÉCTOR RIAÑO, ADOLFO
USCATEGUI, FLAVIO CAÑÓN, HERNÁN
SIERRA, RICARDO RIVERA, ASAEL
PAMPLONA, CLODOSINDO PAMPLONA
y PLINIO PARRA, o sus sucesores,
concesionarios o cualquier otro tercero,
quienes
adelantaban
trabajos
de
explotación minera dentro del área del
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título minero de la Compañía, ubicado en
jurisdicción del municipio de Paz de Río y
Ráquira.
Que en mérito de lo anterior, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de
iniciar trámite sancionatorio ambiental en
contra del señor WILLIAM BENÍTEZ (sin
más datos), de conformidad
a lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0469/11, por lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído, en el boletín legal de
la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011

RESOLUCIÓN 1709
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que el día 11 de Marzo de 2002,
funcionarios del D.A.S rural de Boyacá,
con No de Radicado 0890, solicitaron
ante CORPOBOYACÁ seguimiento frente
a las actividades de vertimientos de
residuos por sacrificio de vacunos en
predios del señor MANUEL TELLEZ,
ubicados en la vereda San Martín,
jurisdicción del municipio de Combita
Boyacá.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Que en mérito de lo expuesto,
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0469/11

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra de los señores
MANUEL TELLEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.097.060 de
Muzo y NEPOMUCENO VILLALOBOS
RODRÍGUEZ, (sin más datos), de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0065/02, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores MANUEL
TELLEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.097.060 de Muzo y
NEPOMUCENO
VILLALOBOS
RODRÍGUEZ, (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.

RESOLUCIÓN 1710
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO

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.

Que el día 24 de Mayo de 2002, la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ
BOYACÁ,
presentó
ante
CORPOBOYACÁ, solicitud consistente el
respectivo seguimiento frente a las
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
actividades de vertimientos de aguas
CÚMPLASE
provenientes de predios de propiedad del
señor
FRANCISCO
MATAMOROS,
ORIGINAL FIRMADO POR
jurisdicción del municipio de Samacá
JAIRO JESÚS URBINA
LEAL.
Boyacá.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Que en mérito de lo expuesto,

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0065/02.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor
FRANCISCO MATAMOROS, (sin más
datos), de acuerdo a lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0064/02, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor FRANCISCO
MATAMOROS (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 2011.

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 CORPOBOYACÁ a través de
Resolución No. 0160 del 24 de Abril del
año 2000 resolvió ordenar a los señores
OSMAN
CERINZA
y
HERNÁN
GRANADOS, como medida preventiva, la
suspensión en forma inmediata de las
actividades de beneficio de Caolín,
adelantadas en predios ubicados en el
barrio ―Corinto‖, jurisdicción del municipio
de Paipa Boyacá, por contravención a lo
normado en el numeral 1 del artículo 8 y
38 del Decreto 1753 de 1994.
Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0064/02
RESOLUCIÓN 1711
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Resolución 0160 del 24 de Abril de 2000,
contra los señores OSMAN CERINZA y
HERNÁN GRANADOS, (sin más datos),
de acuerdo a lo expuesto en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0062/00 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores OSMAN
CERINZA y HERNÁN GRANADOS, (sin
más datos), de conformidad al inciso final
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011-
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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 2011Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0062/00.
RESOLUCIÓN 1712
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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,

Que a través de la Resolución No. 1293
del 26 de abril de 2011, se la medida
preventiva contenida en el concepto
técnico No. 0002 de 2010, a las señoras
MARIA
ROSA
ANA
GONZALEZ
GUERRERO Y VIRGINIA RODRIGUEZ
CASTILLO (sin más datos), consistente
en:
―La suspensión de actividades de
invasión de la ronda protectora del Río
Jordán ubicado en la vereda Runta
jurisdicción del municipio de Tunja.‖
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto esta subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de
responsabilidad a las señoras MARIA
ROSA ANA GONZALEZ GUERRERO Y
VIRGINIA RODRIGUEZ CASTILLO (sin
más datos), de los cargos formulados a
través de la Resolución No. 1294 del 26
de abril de 2011, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a las señoras MARIA
ROSA ANA GONZALEZ GUERRERO Y
VIRGINIA RODRIGUEZ CASTILLO, para
el efecto dese aplicación a lo dispuesto
en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y
publíquese la respectiva citación en la
página electrónica de CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días.
ARTICULO TERCERO: Publicar el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación.

CONSIDERANDO
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ARTÍCULO CUARTO: En firme la
presente Resolución, se ordena el archivo
del expediente OOCQ-0283/11.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente
acto
administrativo
al
Procurador Judicial Agrario y Ambiental,
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE,
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio de fecha Mayo 5 de
1998, con numero de radicado 001850, el
señor SEGUNDO FELIX POVEDA, en
calidad de Presidente del Concejo
municipal de Toguí Boyacá, presentó
ante CORPOBOYACÁ queja relacionada
con la contaminación e intervención de la
fuente hídrica denominada ―Rio Ubaza‖,
afectación presuntamente generada por
la disposición de residuos sólidos,
jurisdicción del municipio de Toguí
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
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RESOLUCIÓN 1713
17 de Junio 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

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del Municipio de
Toguí Boyacá, de acuerdo a lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0211/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de
Toguí -Boyacá, en la Calle 3 No. 3-23. De
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no ser posible lo anterior, procédase de
conformidad al artículo 69 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.

Que CORPOBOYACÁ a través de Auto
No. 02-0632 de Julio 12 de 2002 dispuso
avocar conocimiento de queja radicada
por
la oficina de PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE SANTANA BOYACÁ,
mediante radicado No.2662 de Julio 12
de 2002, queja a través de la cual solicitó
seguimiento a las actividades de
explotación para loteo adelantadas por la
señora MARÍA DE JESÚS TRASLAVIÑA,
en la vereda Santa Barbará, jurisdicción
del municipio de Santana Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0211/98
RESOLUCIÓN 1714
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra de la señora
MARÍA DE JESÚS TRASLAVIÑA y de la
Firma AGROSANTANA, (sin más datos),
de acuerdo a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0111/02, 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 MARÍA DE
JESÚS TRASLAVIÑA y de la Firma
AGROSANTANA, (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: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

CONSIDERANDO
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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.

seguimiento a las actividades de
explotación para loteo adelantadas por la
señora MARÍA DE JESÚS TRASLAVIÑA,
en la vereda Santa Barbará, jurisdicción
del municipio de Santana Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0111/02.
RESOLUCIÓN 1715
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra de la señora
MARÍA DE JESÚS TRASLAVIÑA y de la
Firma AGROSANTANA, (sin más datos),
de acuerdo a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0111/02, 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 MARÍA DE
JESÚS TRASLAVIÑA y de la Firma
AGROSANTANA, (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: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACÁ a través de Auto
No. 02-0632 de Julio 12 de 2002 dispuso
avocar conocimiento de queja radicada
por
la oficina de PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE SANTANA BOYACÁ,
mediante radicado No.2662 de Julio 12
de 2002, queja a través de la cual solicitó

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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0111/02.
RESOLUCIÓN 1716
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02-0458-2 de
Mayo 13 de 2002, CORPOBOYACÁ
dispuso avocar conocimiento de queja
presentada el día 3 de Mayo de 2002,
con No de radicado 1656, por el señor
IGNACIO MESA MORENO, queja
relacionada con las actividades de
construcción de un ramal y relleno
sanitario en la vereda denominada ―La
Costa‖, jurisdicción municipal de Soatá
Boyacá.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del MUNICIPIO
DE SOATÁ BOYACÁ, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0085/02, 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 SOATÁ
BOYACÁ, a la Carrera 4 No. 10-75, de la
misma localidad.
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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0085/02.

Que en mérito de lo expuesto,
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RESOLUCIÓN 1717
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio, se
revoca el Auto No. 3183 de diciembre
18 de 2012 y se archiva una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 en folio 1 del cuaderno OOCQ0089/03, reposa copia del Radicado No.
4729, mediante el cual el Inspector
Municipal de Policía de Otanche, adjuntó
el listado de las personas que tenían
madera aserrada en el municipio de
Otanche sin licencia de aprovechamiento
forestal.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la
caducidad
para
iniciar
proceso
administrativo de carácter sancionatorio,
en contra de las personas referenciadas
en el cuadro inicial del esta resolución, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo. En
consecuencia REVOCAR el Auto No.
3183 de diciembre 18 de 2012, mediante
el cual, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁordenó indagación preliminar contra los

presuntos infractores mencionados en el
cuadro de la parte inicial de este
proveído, de conformidad a lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0089/03, por lo expuesto en la parte
motiva de esta resolución.
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: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0089/03
RESOLUCIÓN 1719
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se inicia un
proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE LAS
FACULTADES
CONFERIDAS
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MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL
10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE
FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en ésta
entidad bajo el número 002423 del 25 de
febrero de 2015, suscrito por el señor
MIGUEL ANGEL FLOREZ N. , actuando
en calidad de delegado
de líderes
Comunales de la ciudad de Tunja y
Presidente de la Junta de Acción
Comunal de Sector Oriental, Sur,
Veredas Sur y otros Barrios del municipio
de Tunja, solicita se tomen las medidas
necesarias tendientes a restablecer la
afectación ambiental causada a la
cárcava denominada ―Santa Martha‖, la
cual se afectó su morfología e hidráulica
natural, producto de la disposición
aproximada de 3000 m3 de escombros.
En mérito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso
sancionatorio ambiental en contra de los
señores JAVIER SAUL URIAN PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía
número
7.166.997,
GABRIEL
GUERRERO, identificado con cédula de
ciudadanía número 4’040.434 y FRAN
ESVAR URIAN PEÑA, identificado con
cédula de ciudadanía número 9.450.085,
de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir a los
señores JAVIER SAUL URIAN PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía
número
7.166.997,
GABRIEL
GUERRERO, identificado con cédula de
ciudadanía número 4’040.434 y FRAN

ESVAR URIAN PEÑA, identificado con
cédula de ciudadanía número 9.450.085,
para que en el término de treinta (30) días
contados a partir de la fecha de
notificación
del
presente
acto
administrativo, tramite los respectivos
permisos ante la autoridad ambiental
competente y/o autoridad municipal.
ARTÍCULO TERCERO.- informar a los
señores JAVIER SAUL URIAN PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía
número
7.166.997,
GABRIEL
GUERRERO, identificado con cédula de
ciudadanía número 4’040.434 y FRAN
ESVAR URIAN PEÑA, identificado con
cédula de ciudadanía número 9.450.085,
que el incumplimiento de dicha medida
acarreara sanciones de ley, conllevando
a la suspensión de la actividad acorde a
lo contemplado en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO.- Informar a la
Administración Municipal de Tunja,
respecto de la
obligatoriedad de las
administraciones municipales en la
selección de los sitios específicos para la
disposición final de residuos sólidos
ordinarios,
para el caso escombros,
elementos,
concretos y agregados
sueltos, de construcción, de demolición,
así como adelantar la reglamentación de
obras públicas y privadas que le permitan
orientar al interesado de conformidad con
lo establecido en el Plan de Gestión
Integral Residuos Sólidos municipal.
ARTÍCULO QUINTO.- informar a los
señores JAVIER SAUL URIAN PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía
número
7.166.997,
GABRIEL
GUERRERO, identificado con cédula de
ciudadanía número 4’040.434 y FRAN
ESVAR URIAN PEÑA, identificado con
cédula de ciudadanía número 9.450.085
Y a la Administración Municipal de Tunja
que la omisión de estos aspectos,
repercute en la adecuada gestión integral
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de residuos sólidos en el municipio de
Tunja, en especial en los siguientes
aspectos: Contaminación de lotes baldíos
y cuerpos superficiales de agua, por
disposición final inadecuada de residuos
especiales
como
los
escombros,
materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos, de construcción de
demolición; agravado por la habilitación
de áreas a través de rellenos de predios
con fines de desarrollo urbanístico, los
cuales pueden generar colapso de las
infraestructuras allí construidas, lo que
significa un riesgo a la comunidad y
corresponsabilidad por permitir tal
situación.
ARTICULO SEXTO.- Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor MIGUEL ANGEL
FLORES, en calidad de delegado de
líderes comunales de la ciudad de
Tunja, a los señores JAVIER SAUL
URIAN PEÑA, GABRIEL GUERRERO,
FRAN ESVAR URIAN PEÑA y a la
Alcaldía Municipal de Tunja, para tal
efecto se comisiona al Inspector del
Policía del ente territorial citado, quien
deberá remitir las constancias de las
diligencias correspondientes dentro de
los veinte (20) días siguientes al recibo
de la comunicación.
ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar esta
decisión al Procurador Judicial y Agrario
con sede en Tunja, para lo de su
competencia en los términos de lo
establecido en el Parágrafo 3 del artículo
56 de la Ley 1333 del 2009.

ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:
Yesmy
Elizabeth
Gallo
Guerrero
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00145 15
RESOLUCIÓN 1723
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental
sancionatorio
LA SUBDIRECCION 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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y
CONSIDERANDO

ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar el
encabezado y la parte resolutiva en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99
de 1993.

Que mediante la Resolución No. 0795 de
fecha 28 de abril de 2014, se legalizó la
medida preventiva impuesta al señor
HENRY ALBERTO TORRES PEREZ,
identificado con C.C. No. 4.083.900 de
Corrales, contenidas en el acta de
imposición de medida preventiva y
decomiso preventivo No. 049 del 03 de
abril de 2014 consistente en:

ARTÍCULO
NOVENO.Contra
el
presente acto administrativo no procede

―Suspensión de la actividad minera de
explotación de carbón bajo tierra, en el
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predio denominado ―El Diamante‖,
ubicado en la vereda Palo Corto del
municipio de Jericó dentro de las
coordenadas X: 72°35’23.9‖ Y:6°7’42‖,
hasta tanto no desaparezca las causas
que dieron origen a la imposición de la
medida preventiva‖.
―Decomiso preventivo de (1) malacate
David Brawn modelo 990 serial MC
24306, ubicado en la vereda Palo Corto
del municipio de Jericó, hasta tanto no
desaparezca las causas que dieron
origen a la imposición de la medida
preventiva‖.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, esta Corporación,
RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
responsable la señor HENRY ALBERTO
TORRES PEREZ identificado con C.C.
No. 4.083.900 de Corrales, de los cargos
No. 1 y 2 formulado en el artículo primero
de la Resolución No. 0796 del 28 de abril
de 2014, conforme lo expuesto en la
parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Imponer como
SANCION PRINCIPAL al señor HENRY
ALBERTO TORRES PEREZ identificado
con C.C. No. 4.083.900 de Corrales,
MULTA
de
DOS
MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS ($2.450.896.oo) M-CTE,
por
alterar perjudicial y antiestéticamente del
paisaje natural con el desarrollo de la
explotación minera de carbón en el área
ubicada en el municipio de Jericó predio
denominado el Diamante vereda Palo
Corto,
dentro
de
las
siguientes
coordenadas X: 72°35’23.9’’ y Y: 6° 7’ 42’’
a una altura de 3137 m.s.n.m, al infringir
los literales a, b, y j del artículo 8 del
decreto Ley 2811 de 1974.

PARAGRAFO: PRIMERO: Suma que
deberá cancelar el señor HENRY
ALBERTO TORRES PEREZ a favor de la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá ―CORPOBOYACÁ‖ en las
cuentas que para tal efecto tiene la
Entidad. Banco Agrario cuenta corriente
No. 01503000406-1; Banco de Colombia
cuenta corriente No. 60668055811,
dentro de los cinco (5) días siguientes a
la ejecutoria de la presente providencia.
PARAGRAFO: SEGUNDO: Informar al
infractor una vez cancelada la totalidad
de la multa, deberá allegar a
Corpoboyacá el soporte de pago
respectivo.
ARTICULO TERCERO: Conforme a lo
establecido en el artículo 42 de la Ley
1333 de 2009, la presente Resolución
presta mérito ejecutivo y su cobro se hará
a través de la jurisdicción coactiva en
caso de no obtenerse el pago dentro del
plazo señalado.
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor
HENRY ALBERTO TORRES PEREZ
que la medida preventiva legalizada por
medio de la Resolución No. 0795 de
fecha 28 de abril de 2014, consistente en
la suspensión de la actividad minera de
carbón, en el área ubicada en el
municipio de Jericó predio denominado el
Diamante vereda Palo Corto, dentro de
las
siguientes
coordenadas
X:
72°35’23.9’’ y Y: 6° 7’ 42’’ a una altura de
3137 m.s.n.m, se levanta dicha medida,
teniendo en cuenta que está cumpliendo
con los requerimientos establecidos en la
guía minero ambiental adoptada los
Ministerios de Minas y Energía y por el
entonces Ministerio de Medio Ambiente.
ARTÍCULO QUINTO: Reportar en el
RUIA, (Registro Único de Infractores
Ambientales), la presente decisión
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conforme lo establecen los artículos 57 y
59 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente
acto administrativo al señor HENRY
ALBERTO TORRES PEREZ identificado
con C.C. No. 4.083.900 de Corrales, el
cual puede ser ubicado en la Carrera 5
No. 10 – 09 del municipio de Corrales –
Boyacá, celular 3115314050, de no ser
posible así, procédase a notificar por
aviso de acuerdo a lo establecido en el
artículo 69 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el
encabezado y parte resolutiva de este
acto administrativo en el Boletín Oficial de
la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar esta
decisión al Procurador Agrario y
Ambiental para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente
Resolución procede por vía gubernativa
el recurso de reposición, ante la
Subdirección Administración Recursos
Naturales, 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.

Elaboró:
Agudelo.
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
00057/14.

Miguel

Ángel

Beatriz

Helena

Ochoa

150-26

OOCQ-

110-50

Salcedo

RESOLUCIÓN 1725
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se inicia un
proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE LAS
FACULTADES
CONFERIDAS
MEDIANTE 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. 0484 del 15 de
abril de 2015, la Corporación dispuso en
su artículo primero: ordenar la apertura
de INDAGACIÓN PRELIMINAR, en
contra de INDETERMINADOS y en su
artículo segundo: Decretar la práctica de
una visita de inspección ocular en la
Vereda Gaunto, San Antonio y Reyes
Patria‖ del municipio de Gámeza
En mérito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección,

NOTIFÍQUESE,
PUBLIQUESE,
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso
sancionatorio ambiental en contra de los
señores JOSÉ LABERTINO CAMACHO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
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9.528.433, ELADIO ANGARITA (sin más
datos)
E
INDETERMINADOS,
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores MANUEL
CRISTANCHO, JOSE LABERTINO
CAMACHO Y ELADIO ANGARITA,
para tal efecto comisiónese al Inspector
de Policía del municipio de Gámeza,
quien deberá remitir las constancias de
las diligencias correspondientes dentro
de los veinte (20) días siguientes al
recibo de la comunicación.
ARTICULO TERCERO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo Al alcalde municipal de
Corrales en su calidad de quejoso, en
el palacio municipal del municipio en
mención.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta
decisión al Procurador Judicial y Agrario
con sede en Tunja, para lo de su
competencia en los términos de lo
establecido en el Parágrafo 3 del artículo
56 de la Ley 1333 del 2009.
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99
de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: 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, COMUNIQUESE Y
CÚMPLASE

JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Yemi Elizabeth Gallo Guerrero
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00175 15
RESOLUCIÓN 1731
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para sancionar, se revoca
la Resolución No. 3887 de diciembre
13 de 2011 y se ordena el archivo de
un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 a folio 1 del expediente OOIF0095/06, reposa Acta de Decomiso
Preventivo No. 1656 de agosto 9 de
2006, mediante la cual CORPOBOYACÁ,
decomisó al señor GERMAN PINILLA,
identificado con cédula de ciudadanía
7.309.357 de Chiquinquirá, 25 bloques de
madera de la especie ―Muche‖, propiedad
del señor NELSON ESPITIA, por no
contar con el respectivo salvoconducto.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
388

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR - la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Auto No. 1374 de septiembre 22 de 2006,
contra el señor NELSON ESPITIA
MURCIA, identificado con cédula de
ciudadanía 74.260.719 de San Pablo de
Borbur, y en consecuencia, REVOCAR la
Resolución No. 3887 de diciembre 13 de
2011, mediante la cual, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ- declaró responsable al
señor NELSON ESPITIA MURCIA,
identificado con cédula de ciudadanía
74.260.719 de San Pablo de Borbur, del
cargo formulado en el artículo segundo
del Auto No. 1374 de fecha septiembre
22 de 2006, por lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR - el
archivo definitivo del expediente OOIF0095/06, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR - el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor NELSON ESPITIA
MURCIA, identificado con cédula de
ciudadanía 74.260.719 de San Pablo de
Borbur, 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 95 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150- 26 OOIF-0095/06
RESOLUCIÓN 1732
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio
ambiental, se revoca un acto
administrativo y se archiva una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 escrito radicado No. 7961
de septiembre 25 de 2007, el señor JOSÉ
ISAÍAS PALACIOS PALACIOS, en
calidad de Personero Municipal de
Sotaquirá,
presentó
queja
a
CORPOBOYACÁ relacionada con la tala
indiscriminada de un bosque nativo en el
predio de propiedad del señor ANTONIO
CASTRO, en la Vereda ―Angosturas‖,
jurisdicción del municipio de Sotaquirá.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento sancionatorio ambiental en
contra del señor ANTONIO CASTRO (sin
más datos)
y en consecuencia,
REVOCAR la Resolución No. 2559 de
septiembre 14 de 2012, mediante el cual,
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá –CORPOBOYACÁ-, decretó la
apertura del procedimiento administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, en
contra del señor ANTONIO CASTRO, de
conformidad a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR- el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0277/07, 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

RESOLUCIÓN 1733
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 escrito radicado No. 9072
de noviembre 6 de 2007, la patrullera
YOLY MILENA FONTECHA SUÁREZ,
funcionaria de investigación criminal de la
SIJIN
DEBOY,
solicitó
a
CORPOBOYACÁ que se verificara si se
estaba afectando de manera alguna los
recursos naturales y los daños con la
explotación ilegal en la mina ―La Pintada‖,
ubicada en la Vereda Salamanca
jurisdicción del municipio de Samacá, por
parte del señor JOSÉ PASTOR VARGAS.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Que en mérito de lo expuesto ésta
Subdirección,

Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0277/07

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR - la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado Resolución
No. 0311 de abril 21 de 2008, contra los
señores SAÚL BUITRAGO (sin más
datos) y JOSÉ PASTOR VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía
7.127.066 de Villa de Leyva, de acuerdo

RESUELVE
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a lo expuesto en el presente acto
administrativo.

RESOLUCIÓN 1737
17 de Junio de 2015

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR - el
archivo definitivo del expediente OOCQ0015/08, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.

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

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR - el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores SAÚL
BUITRAGO (sin más datos) y JOSÉ
PASTOR VARGAS identificado con
cédula de ciudadanía 7.127.066 de Villa
de Leyva, 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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0015/08

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACÁ a través de Auto
No. 98-567 de Mayo 21 de 1998 admitió
queja presentada el día 18 de Mayo de
1998, con radicado Número 2056, por la
señora GLORIA CUSPOCA VDA DE
BELLO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 46.361.963 expedida en
el municipio de Sogamoso Boyacá, queja
en la que le informó a esta Entidad sobre
la construcción de obras de taponamiento
de una alcantarilla y sobre la construcción
de un cárcamo para el lavado de
vehículos, sin el permiso otorgado por
Autoridad Ambiental competente, en el
sector denominado ―El Papayo‖, vereda
Primera Chorrera, jurisdicción municipal
de Sogamoso Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
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sancionatorio en contra del señor LUIS
ALEJANDRO BELLO BARRERA, (sin
más datos), de acuerdo a lo expuesto en
la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR Auto
No. 3111 de Diciembre 7 del año 2012,
de conformidad a las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0245/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo
al
señor
LUIS
ALEJANDRO BELLO BARRERA, (sin
más datos), de conformidad al 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 2011Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0245/98

RESOLUCIÓN 1738
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que el día 4 de Enero de 1999, el señor
ORLANDO
OROZCO
ROMERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
2.901.360 de Bogotá, presentó ante
CORPOBOYACÁ, queja relacionada
sobre
la
presunta
contaminación
producida por derramamiento de crudo,
por parte de la firma OMIMEX, en el
predio denominado Santa Isabel, ubicado
en la vereda Velázquez, jurisdicción del
municipio de Puerto Boyacá- 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 del señor
MARCOS
ALBERTO
USECHE
GAMBOA, en calidad de Representante
legal de la firma OMIMEX COLOMBIA,
con sede en el municipio de Puerto
Boyacá, de acuerdo a lo expuesto en la
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parte
motiva
administrativo.

del

presente

acto

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0030/99, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo
al
señor
MARCOS
ALBERTO USECHE GAMBOA, en
calidad de Representante legal de la
firma OMIMEX COLOMBIA, con sede en
el municipio de Puerto Boyacá (sin más
datos), de conformidad al inciso final del
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011Codigo 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

RESOLUCION 1739
17 de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
cesación de un procedimiento
sancionatorio ambiental y se ordena el
archivo definitivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No.1903 de
Noviembre 8 de 2011, CORPOBOYACÁ
dispuso
ordenar
la
apertura
de
indagación preliminar contra los señores
JOSÉ
MIGUEL
TOBO
MEJÍA,
BERNARDO
TOBO
Y
HERMINIA
MIMILLA
MARIÑO,
presuntos
responsables de la captación de aguas
servidas, utilizadas en el riego de pastos,
en sus respectivos inmuebles, ubicados
en la vereda ―Pirgua‖, Jurisdicción del
municipio de Oicata Boyacá.

ORIGINAL FIRMADO POR
Que en mérito de lo expuesto, esta
JAIRO JESÚS URBINA
LEAL.
Subdirección:
Subdirector Administración Recursos
RESUELVE
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0030/99

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
cesación del procedimiento sancionatorio
de tipo ambiental llevado en contra de los
señores MARIO MARIÑO PERICO,
HERMINIA DEL CARMEN MARIÑO DE
VARGAS, MARÍA CLAUDIA LUCIA
VARGAS
MARIÑO,
MARGARITA
CONCEPCIÓN GOTTIG GEB MARIÑO
PERICO y GLORIA CECILIA MARIÑO de
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GONZÁLEZ., identificados con cédula de
ciudadanía Nos. 4.039.199, 23.253.624,
51.883.644,
C.E.
No.
344956
y
23.257.319, respectivamente, por lo
expresado en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
Archivo definitivo contenido en el
expediente OOCQ-0370/06, por lo
expuesto en este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE
el
contenido
del
presente
acto
administrativo
a
MARIO
MARIÑO
PERICO, HERMINIA DEL CARMEN
MARIÑO DE VARGAS, MARÍA CLAUDIA
LUCIA VARGAS MARIÑO, MARGARITA
CONCEPCIÓN GOTTIG GEB MARIÑO
PERICO y GLORIA CECILIA MARIÑO de
GONZÁLEZ, identificados con cédula de
ciudadanía Nos. 4.039.199, 23.253.624,
51.883.644,
C.E.
No.
344956
y
23.257.319, respectivamente, a la
Hacienda ―Benares‖, localizada por la
doble calzada vía Tunja-Paipa Boyacá,
en el kilometro 13,5.
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 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, en
consonancia con el artículo 76 de la ley
1437 de 2011- Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0370/06
RESOLUCIÓN 1740
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que el día 14 de Mayo de 2002, con No.
de radicado 1812, el señor CESAR
DAVID LÓPEZ ARENAS, en calidad de
miembro del consejo municipal de Tunja,
solicitó a esta Corporación asistencia a
una reunión de seguimiento a las
actividades de afectación de un zanjón,
en los barrios ―El Libertador‖, ―El Cortijo‖ y
―San Fernando‖, jurisdicción del municipio
de Tunja Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
394

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del MUNICIPIO
DE TUNJA BOYACÁ, identificado con
NIT No. 891.800.846-1, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0070/02, 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 TUNJA
BOYACÁ, identificado con NIT No.
891.800.846-1, a la Calle 19 No. 9-95
Edificio Municipal.
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

RESOLUCIÓN 1741
17 de Junio de 2015
“Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones”.
LA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE LAS
FACULTADES
CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL
10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE
FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0164 del
12 de febrero de 2013, la Corporación
ordenó ratificar la medida preventiva
impuesta a los señores RAMIRO
VARGAS (sin más datos) y ANDRES
FAJARDO MELO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 74.373.663, contenida
en el acta de imposición de medida
preventiva y decomiso preventivo No. 018
fechada del 01 de febrero de 2013,
consistente en:

 Suspensión inmediata de las
ORIGINAL FIRMADO POR
actividades de captación del
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
recurso hídrico de la fuente
Subdirector Administración Recursos
denominada ―Quebrada Grande‖,
Naturales
ubicada en el predio denominado
Villa Helena ubicado en la vereda
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Quebrada Honda en jurisdicción
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
del municipio de Paipa, hasta
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0070/02.
tanto cuente con la respectiva
concesión de aguas que para
tales efectos se requiere expedida
por
la
autoridad
ambiental
competente.
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Decomiso preventivo de una (1)
motobomba marca Honda, 418 cc,
color Rojo

En mérito de lo anteriormente expuesto,
la Subdirección Administración de
Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no
probados los cargos formulados a los
señores RAMIRO VARGAS (sin más
datos)
y
HERNANDO
ANDRES
FAJARDO MELO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 74.373.663 de
Duitama, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo
y
en
consecuencia
exonerarla de toda responsabilidad.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la
señora ANA CRISTINA MARTINEZ
CARRILLO identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.855.685 expedida en
Paipa, en su calidad de secuestre para
que haga la devolución de la motomba de
características marca Honda 418cc color
rojo, de propiedad de los señores
RAMIRO VARGAS (sin más datos) y
HERNANDO ANDRES FAJARDO MELO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.373.663 de Duitama., lo anterior en un
término no superior a cinco (05) días
contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
personalmente o por aviso el contenido
del presente acto administrativo a los
señores
HERNANDO
ANDRES
FAJARDO MELO, en la calle 21 No. 1838 del municipio de Paipa,RAMIRO
VARGAS y a la señora ANA CRISTINA
MARTINEZ CARRILLO, para tal efecto se
comisiona al Inspector de Policía de
Paipa concediéndole el termino de veinte

(20) días contados a partir del recibo de
la presente comisión.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULOQUINTO: Comuníquese ésta
decisión al señor Procurador Judicial y
Agrario para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
Artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Yesmi Elizabeth Gallo Guerrero.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0017/13.
RESOLUCIÓN 1743
17 de Junio 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
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que el señor MILTON CORREA, con
oficio de No. de radicado 736 de Febrero
26
de
2002,
presentó
ante
CORPOBOYACÁ
solicitud
de
seguimiento frente a las actividades de
ocupación de cauce de la quebrada ―El
Morro‖, por parte del señor SALVADOR
CETINA, en el sector denominado ―El
Morro‖,
vereda
Santa
Bárbara,
jurisdicción
municipal
de
Combita
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 señores
SALVADOR
CETINA
y
MILTON
CORREA, (sin más datos), de acuerdo a
lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0067/02, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo los señores SALVADOR
CETINA y MILTON CORREA, (sin más

datos), de conformidad al inciso final del
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011Codigo 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: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0067/02.
RESOLUCIÓN 1745
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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

397

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
Que a folio 4 del expediente OOIF0036/07, reposa Acta de Decomiso
Preventivo No. 1662 de agosto 6 de 2007
mediante la cual CORPOBOYACÁ,
decomisó al señor GABRIEL PLATA
TRASLAVIÑA, identificado con cédula de
ciudadanía 79.807.046 de Landázuri
Santander, 100 bloques de madera de la
especie ―Cedro‖, propiedad del señor
GERMAN GUAYAZAN RIVERA, por no
contar con el respectivo salvoconducto.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR - la
caducidad para sancionar dentro del
proceso sancionatorio iniciado mediante
Auto No. 1032 de agosto 27 de 2007,
contra el señor GERMÁN GUAYAZAN
RIVERA, identificado con cédula de
ciudadanía 1.083.106 de Coper, de
acuerdo a lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR - el
archivo definitivo del expediente OOIF0036/07, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR - el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor señor GERMÁN
GUAYAZAN RIVERA, identificado con
cédula de ciudadanía 1.083.106 de
Coper, 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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150- 26 OOIF-0036/07
RESOLUCIÓN 1746
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se revoca una
actuación administrativa, se declara
una caducidad para sancionar y se
archiva un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No. 4750
de julio 11 de 1996, la señora ANA
TERESA SIERRA identificada con cédula
de ciudadanía 23.854.005 de Paipa,
informó a ésta Corporación acerca de de
una tala indiscriminada de que era objeto
un bosque de pinos, en el municipio de
Cómbita, en el costado oriental de la
planta de envase de GAS DEL RÍO
SUÁREZ, Kilómetro 4 antigua carretera a
Paipa.

398

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la
Resolución No. 0628 de septiembre 18 de
2002, mediante la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, declaró
que la Empresa GASTOTAL S.A. E.S.P.
con Nit. 08300169771, había incumplido
en forma ostensible con las normas
ambientales, así como impuso una multa,
por hallarse en curso en la causal de
revocatoria establecida en el numeral
primero del artículo 93 de la Ley 1437 de
2011, de conformidad a las razones
expuestas en el presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la
caducidad para sancionar a la Empresa
GASTOTAL S.A. E.S.P. con Nit.
08300169771, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0107/96, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
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.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0107/96
RESOLUCIÓN 1747
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio
ambiental, se revoca el Auto No. 1808
de junio 21 de 2012 y se archiva una
documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 escrito radicado No. 9688
de noviembre 27 de 2007, el señor
DIDIER MANUEL CASTAÑEDA, en su
calidad de Personero Municipal de Tasco,
presentó ante CORPOBOYACÁ queja
relacionada con contaminación auditiva
por parte de la empresa Acerías Paz de
Río por la instalación de unas alarmas en
el paso del puente del ferrocarril- Zona de
Planta Lavadora ubicada en el municipio
de Paz de Río, manifestando que la
contaminación auditiva llevaba tres
meses y el tono de la alarma era alto
cuando pasaba el tren.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR - la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento sancionatorio ambiental en
contra de la Empresa Acerías Paz de Río
con Nit. 860029995-1, y en consecuencia,
REVOCAR el Auto No. 1808 de junio 21
de 2012, mediante el cual, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ- ordenó indagación
preliminar en contra de la Empresa
Acerías Paz de Río con Nit. 8600299951, de conformidad a lo expuesto en la
parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR - el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0347/07, 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.

RESOLUCIÓN 1748
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
administrativo de carácter
sancionatorio, se ordena el archivo de
una documentación y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que funcionaria de la Fiscalía local del
municipio de Pesca, solicitó ante
CORPOBOYACÁ, mediante oficio No.
00791 de fecha febrero 26 de 1998,
diligencia de inspección ocular a la
vereda Corazón de la misma localidad.
Que en mérito de lo expuesto,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
RESUELVE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0347/07

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor
ABDENAGO NIETO LÓPEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.115.134
expedida en Pesca Boyacá, por el hecho
consistente en la presunta afectación
ambiental ocasionada por captación ilegal
del recurso Hídrico proveniente de la
fuente denominada Nacimiento Peña de
las Águilas, ubicada en la vereda
Corazón del municipio de Pesca, sin el
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correspondiente permiso , de acuerdo a
lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0200/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
desglose de los folios (Nos: 19 y 20) del
cuaderno OOCQ-0200/98, para que dicha
documentación sea organizada en
cuaderno aparte, y de tal forma se realice
su correspondiente evaluación y tramite.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor ABDENAGO
NIETO LÓPEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.115.134 expedida en
el municipio de Pesca Boyacá, (sin más
datos), de conformidad con el Inciso final
del artículo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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 2011Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0200/98
RESOLUCIÓN 1749
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que el día 14 de Mayo de 2002, la señora
CARMEN LUCY PINZÓN PINZÓN, a
través de oficio con No de radicado
00510 de Mayo 14 de 2002 solicitó a esta
Corporación visita de inspección ocular,
con el objeto de verificar las actividades
de vertimiento de aguas negras
domesticas
procedentes
del
alcantarilladlo del casco urbano del
municipio de Toguí Boyacá, sobre el
predio denominado ―El Triunfo‖, de su
propiedad.
Que en mérito de lo expuesto,

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

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del MUNICIPIO
DE TOGUÍ BOYACÁ, de acuerdo a lo
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expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0060/02, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo MUNICIPIO DE TOGUÍ
BOYACÁ, a la Calle 3 No. 3-23 de la
misma localidad.
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.

CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que el día 10 de Noviembre de 1998, a
través de radicado No. 4229, la señora
MARÍA S. DE PUERTO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.852.954
expedida en el municipio de Paipa
Boyacá y otros, presentaron ante
CORPOBOYACÁ queja relacionada con
la contaminación producida por dos
depósitos de carbón, ubicados en el
sector denominado ―Mirabal‖, de la
vereda Rio Arriba, jurisdicción municipal
de Paipa Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
JAIRO JESÚS URBINA
LEAL. para dar inicio a un
caducidad
Subdirector Administración Recursos
procedimiento administrativo de carácter
Naturales
sancionatorio
en
contra
de
la
COOPERATIVA
AGROMINERA
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
MULTIACTIVA de PAIPA BOYACÁ
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
L.T.D.A, de acuerdo a lo expuesto en la
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0060/02
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
RESOLUCIÓN 1750
17 de Junio de 2015
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQPor medio de la cual se declara una
0354/98, de conformidad con lo expuesto
caducidad para iniciar un proceso
en la parte motiva de la presente
administrativo de carácter
providencia.
sancionatorio y se ordena el archivo
de una documentación.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido del presente acto a la
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
COOPERATIVA
AGROMINERA
RECURSOS NATURALES DE LA
MULTIACTIVA de PAIPA BOYACÁ
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L.T.D.A, a través de su Representante
Legal, en la calle 21 No. 23-28,
jurisdicción municipal de Paipa Boyacá.
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

Que mediante Auto No. 98-1189 de
Noviembre 12 de 1998, CORPOBOYACÁ
dispuso admitir queja presentada por la
PERSONERÍA
MUNICIPAL
de
TIBASOSA BOYACÁ, mediante oficio
radicado con No. 4252 de fecha 12 de
Noviembre de 1998, queja relacionada
con daño ambiental ocasionado por
actividades de trituración y explotación de
materiales de construcción en las veredas
―Centro‖ y la ―Boyera‖ del municipio de
Tibasosa Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
JAIRO JESÚS URBINA
LEAL. para dar inicio a un
caducidad
Subdirector Administración Recursos
procedimiento administrativo de carácter
Naturales
sancionatorio en contra del señor RITO
TORRES, señora ARAMINTA TORRES y
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
señores JOSÉ ECHEVERRÍA FONSECA,
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
JORGE TULIO VARGAS, de acuerdo a lo
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0354/98.
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
RESOLUCIÓN 1751
17 de Junio de 2015
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQPor medio de la cual se declara una
0352/98, de conformidad con lo expuesto
caducidad para iniciar un proceso
en la parte motiva de la presente
administrativo de carácter
providencia.
sancionatorio y se ordena el archivo
de una documentación
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
administrativo al señor RITO TORRES,
RECURSOS NATURALES DE LA
señora ARAMINTA TORRES y señores
CORPORACIÓN
AUTONOMA
JOSÉ ECHEVERRÍA FONSECA, JORGE
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
TULIO VARGAS, (sin más datos), de
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS
conformidad al inciso final del artículo 68
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
de la Ley 1437 de 2011-Codigo de
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
Procedimiento Administrativo y de lo
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
Contencioso Administrativo.
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el
Y,
encabezado y la parte resolutiva del
CONSIDERANDO
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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

ROBERTO,
relacionada
sobre
la
construcción de un reservorio sobre la
quebrada denominada ―Caratoca‖, en la
vereda Carbonera, jurisdicción municipal
de Motavita Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR, la
JAIRO JESÚS URBINA
LEAL. No. 0102 de Marzo 28 de
Resolución
Subdirector Administración Recursos
2000, mediante la cual la Corporación
Naturales
Autónoma Regional de Boyacá, resolvió
una queja, por hallarse en curso en la
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
causal de revocatoria establecida en el
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
numeral primero del artículo 93 de la Ley
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0352/98
1437 de 2011, de conformidad a las
razones expuestas en el presente
RESOLUCIÓN 1753
proveído.
17 de Junio de 2015
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la
Por medio de la cual se revocan unas
caducidad para dar inicio a un
actuaciones administrativas, se
procedimiento administrativo de carácter
declara una caducidad para iniciar un
sancionatorio en contra del señor LUIS
procedimiento sancionatorio ambiental
GENARO ROBERTO ACOSTA, de
y se archiva una documentación
conformidad a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
archivo definitivo de la documentación
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
contenida en el cuaderno OOCQCORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
0011/99, de conformidad con lo expuesto
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL
en la parte motiva de la presente
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
providencia.
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor LUIS GENARO
CONSIDERANDO
ROBERTO ACOSTA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.756.252 de
Que el señor ANACLETO SANDOVAL,
Tunja (sin más datos), de conformidad
identificado con cédula de ciudadanía No.
con lo establecido en el inciso final del
6.741.546, expedida en el municipio de
artículo 68 del Código de Procedimiento
Tunja, y otros, el día 1 de Febrero de
Administrativo y de lo Contencioso
1999, presentaron ante CORPOBOYACÁ
Administrativo.
queja en contra del señor GENARO
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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

actividad de explotación de arena de
Peña, actividad desarrollada por parte del
señor JOSÉ ELOY SUÁREZ SALINAS,
visita de la cual emitió concepto técnico
No. M-034/98 y se determinó la
necesidad de suspender de forma
definitiva las explotaciones de arena de
peña adelantadas en el sector Norte del
Cerro Chacón, limite del área definida
como casco urbano del municipio de
Sogamoso Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0011/99
RESOLUCIÓN 1754
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que el día 27 de Febrero de 1998,
CORPOBOYACÁ realizó
visita de
inspección ocular, con el fin de establecer
las condiciones Minero Ambientales de la

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor JOSÉ
ELOY SUÁREZ SALINAS, de acuerdo a
lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0050/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor JOSÉ ELOY
SUÁREZ SALINAS, (sin más datos), 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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0050/98
RESOLUCIÓN 1756
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá se
abstiene de iniciar trámite
administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 escrito radicado No. 5563
de junio 27 de 2007, el señor PEDRO
COY, identificado con cédula de
ciudadanía 42.675.34 de Sutamarchán,
puso
en
conocimiento
de
CORPOBOYACÁ, relacionada con la
construcción de una represa destinada a
captar aguas lluvias, por parte de los
señores OMAR ALVARADO Y VÍCTOR
ALVARADO, lo que le estaría causando
al quejoso perjuicios.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE
de iniciar trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio, en contra de
los señores OMAR ALVARADO (sin más
datos) y VÍCTOR ALVARADO (sin más
datos), por lo expuesto en la parte motiva
de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0195/07, 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: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0195/07
RESOLUCIÓN 1757
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
sancionatorio ambiental y se ordena
el archivo de una documentación

Que en mérito de lo expuesto,
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

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

CONSIDERANDO
Que a folio 1 del cuaderno OOCQ0276/07, reposa recepción de denuncia
por infracción ambiental con radicado No.
7909 de septiembre 24 de 2007, en la
cual el señor JOSÉ MARTÍN SAINEA
RODRÍGUEZ, con cédula de ciudadanía
6.757.221, informó a ésta Corporación el
señor JOSÉ MARÍA QUINTERO, estaría
explotando carbón sin los respectivos
permisos y que con ese actuar habría
perjudicado un aljibe del cual el quejoso
dependía para el aseo de unos galpones,
en hechos ocurridos en la Vereda
―Carbonera‖, en jurisdicción de Motavita.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR - la
caducidad para dar inicio a un proceso
sancionatorio ambiental en contra del
señor JOSÉ MARÍA QUINTERO (sin más
datos), 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 OOCQ0276/07, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0276/07
RESOLUCIÓN 1758
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se declara la
caducidad para iniciar un
procedimiento sancionatorio ambiental
y se archiva una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 escrito radicado No. 0521
de enero 26 de 2009, la señora EMILIA
PANQUEVA HERNÁNDEZ, en su calidad
de Personera Municipal de La Uvita,
presentó ante CORPOBOYACÁ queja
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relacionada con capatación ilegal del
recurso hídrico por parte del señor
ARNULFO GAMBOA BLANCO, en
hechos ocurridos en la Vereda ―Cusagui‖,
jurisdicción del municipio de La Uvita.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento sancionatorio ambiental
contra del señor sancionatorio ARNULFO
GAMBOA BLANCO (sin más datos), por
lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR- el
archivo definitivo de la documentación
contenida en el cuaderno OOCQ0045/09, 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: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50
150- 26
OOCQ0045/09

RESOLUCIÓN 1760
17 de Junio de 2015
Por medio de la 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0212 del 13 de
Marzo de 2013, Corpoboyacá, dispuso
admitir la solicitud presentada por
ECOPETROL S.A. identificado con NIT
899.999.068-1, representada legalmente
por el Doctor JAVIER GENARO
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No.
19.168.740 de Bogotá, a través de
apoderada general Doctora MACIEL
MARIA OSORIO MADIEDO, identificada
con C.C. No. 51.958.050de Bogotá, de
permiso de ocupación de cauce de la
fuente
denominada
―Quebrada
Guatoque‖,ubicada en el municipio de
Santa Sofía, a fin de realizar
mantenimiento de la línea según
procedimiento PK165+149.
Que en virtud de lo expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OPOC0005/13, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
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ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto
administrativo
ala
Empresa
ECOPETROL S.A.en la Dirección Carrera
13 No. 36-24 piso 9 edificio Principal de
Bogotá.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
interpuesto 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, con el
cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos
en
el
Código
de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Administración Recursos
Naturales (E)
Elaboró:
Garzón
Revisó:
Archivo:
0005/13.

Juan

Camilo

Murcia

Nelson Leonel Soler Soler
110-50 150-3905 OOLARESOLUCIÓN 1761
17 de Junio de 2015

Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

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
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 01135 del
16 de septiembre de 2009, esta
Corporación otorgo concesión de aguas
superficiales a nombre de la Asociación
de Suscriptores de la Junta de Acueducto
del sector de la M de la vereda de San
Isidro del Municipio de Rondón,
identificada con NIT. 900111318-8
Representada legalmente por el señor
JOSE NEILO ARIAS, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.226.573
expedida por Rondón, a derivar de la
fuente
denominada
―Nacimiento
Marquetalia ‖, localizada en la vereda San
Isidro, en jurisdicción del municipio de
Rondón.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar vencida
la Concesión de aguas otorgada
mediante Resolución No. 0532 del 20 de
mayo de 2009 a la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE
ACUEDUCTO DEL SECTOR DE LA M
DE LA VEREDA DE SAN ISIDRO DEL
MUNICIPIO DE RONDON identificada
con NIT. 900111318-8, teniendo en
cuenta las razones expuestas en el
presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: informar a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE
LA JUNTA DE ACUEDUCTO DEL
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SECTOR DE LA M DE LA VEREDA DE
SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE
RONDON
identificada
con
NIT.
900111318-8, que debe suspender la
captación de la fuente denominada
―Nacimiento El Camino‖, so pena de ser
sujeto de cobro por la captación de dicho
caudal e iniciar nuevamente trámite para
adquirir la concesión de aguas.
ARTÍCULO
TERCERO:Ordenar
el
archivo del expediente OOCA-0047/07.
ARTÍCULO
CUARTO:Notifíquese
el
presente Acto Administrativo a la a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE
LA JUNTA DE ACUEDUCTO DEL
SECTOR DE LA M DE LA VEREDA DE
SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE
RONDON
identificada
con
NIT.
900111318-8,
por
medio
de
su
Representante Legal o quien haga sus
veces, en la vereda San Isidro de
Rondón, para tal efecto comisiónese al
Inspector de Policía de Rondón, quien
deberá remitir las constancias de las
diligencias correspondientes dentro de los
veinte (20) días siguientes al recibo de la
comunicación
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO:Remitir copia de la
presente decisión al Procurador Judicial
Agrario para lo de su conocimiento y
competencia.
ARTÍCULO SEPTIMOContra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la

desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:
Garzón
Revisó:
Archivo:
0047/07

Juan

Camilo

Murcia

Nelson Leonel Soler Soler.
110-50 150-32 OOCA--

RESOLUCIÓN 1763
17 de Junio de 2015
Por medio de la 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que por medio del radicado No. 09345 de
fecha 30 de diciembre de 2004, la señora
MARÍA HELENA BARRERA, Directora de
la Asociación de Productores de Coque
―ASOCOQUE‖ de Samacá, allega oficio a
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ solicitando
concesión de aguas y permiso de
vertimientos, para el enfriamiento de
hornos de coquización y vertimientos
líquidos de las mismas plantas de
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coquización, presentando un listado de
las personas que requieren estos
permisos, ubicados en las veredas Loma
Redonda,
Chorrera,
Salamanca
y
Pataguy, allegando información requerida
por la Corporación para dichos trámites.
Que en virtud de lo expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente PERM0068/04, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la señora MARÍA
TERESA ÁRIAS DÍAZ, Directora ejecutiva
de la Asociación de Productores de
Coque ―ASOCOQUE‖ de Samacá,en la
Dirección Calle 6 No 5-12 Segundo Piso
de Samacá Boyacá.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
interpuesto 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, con el
cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos
en
el
Código
de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0068/04

Diana Lucia Pesca Pinto
Nelson Leonel Soler Soler
110-50 150-32 PERMRESOLUCIÓN 1764
17 de Junio de 2015

Por medio de la 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que el 01 de agosto de 2012 mediante
radicado 206, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ
realizó visita de inspección a la empresa
NationalTruckService, con el fin de
evidenciar las acciones que adelanta
dicha empresa en materia del Gestión
Integral de Residuos Peligrosos.
Que en virtud de lo expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente PGRS411
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0004/12, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULOSEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la empresa National
Truck Service NTS, en la Dirección
Carrera 42 No 13-15 de la ciudad de
Duitama Boyacá.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.

RESOLUCIÓN 1766
17 de Junio de 2015
Por medio de la 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO

ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
interpuesto 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, con el
cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos
en
el
Código
de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0004/12

Diana Lucia Pesca Pinto
Nelson Leonel Soler Soler
110-50 150-32 PGRS-

Que por medio del Auto 0392 de fecha 03
de abril de 2006, se dispuso declarar
viable la construcción de diez (10) hornos
de coquización, propiedad de los señores
GABRIEL GONZALEZ ROPERO y
AMANDA LANCHEROS, identificados
con cédulas de ciudadanía No 4.234.265
y 24.017.720 de Samacá,ubicados en la
Vereda Loma Redonda del Municipio de
Samacá, de igual modo se aludió que la
operación de los mismos quedaría
condicionada al otorgamiento del permiso
de emisiones atmosféricas, dentro del
mismo proveído se procedió a realizarle
una serie de requerimientos a los titulares
de dicha viabilidad, con términos
perentorios para la ejecución de cada uno
de ellos.
Que en virtud de lo expuesto esta
Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente PERM0070/04, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULOSEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a los señores
GABRIEL GONZALEZ ROPERO y
AMANDA LANCHEROS, identificados
con cédulas de ciudadanía No 4.234.265
y 24.017.720 de Samacá, en la Dirección
Carrera 10 No 3-68 Barrio Santa Lucia de
Samacá Boyacá.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
interpuesto 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, con el
cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos
en
el
Código
de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0070/04

Diana Lucia Pesca Pinto
Nelson Leonel Soler Soler
110-50 150-32 PERM-

RESOLUCIÓN 1768
17 de Junio 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 LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACÁ a través de
Resolución No. 0268 de Mayo 22 de 2002
resolvió ordenar al señor JOSÉ AMADO,
como medida preventiva la suspensión
inmediata de la ocupación del cauce de la
quebrada denominada ―La Mugre‖ o ―El
Aguirre‖, en el sector ―El Zaque‖, zona
urbana del municipio de Belén Boyacá,
debiendo establecer el cauce por donde
originalmente se encontraba, lo cual
requería el levantamiento de material
descargado en la mencionada zona. Se le
advirtió que su omisión podía ser
sancionada.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
caducidad para dar inicio a un
procedimiento administrativo de carácter
sancionatorio en contra del señor JOSÉ
ANTONIO AMADO CEPEDA y señora
MARÍA ROSMIRA CUEVAS, (sin más
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datos), de acuerdo a lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del cuaderno OOCQ0055/02, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor JOSÉ ANTONIO
AMADO CEPEDA y señora MARÍA
ROSMIRA CUEVAS, (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: 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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0055/02.

RESOLUCIÓN 1795
22 de Junio de 2015
“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. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015,
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0833 del 10 de
junio de 2015, CORPOBOYACÁ inició
trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal solicitada por
los señores JOSÉ JOAQUIN SIERRA
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9’514.292 de Sogamoso,
OMAIRA SIERRA SIERRA, identificado
con
cédula
de
ciudadanía
No.
20’363.623, LUZ MARINA SIERRA
SIERRA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23’764.940, LUIS FELIPE
SIERRA SIERRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.058.274.801,
ADELAYDA
SIERRA
SIERRA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
1.075.870.728, MARIA DEL CARMEN
SIERRA SIERRA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.058.274.525, MARÍA
ISABEL SIERRA SIERRA, identificada
con
cédula
de
ciudadanía
No.
23’765.010,
HORTENCIA
SIERRA
SIERRA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23’765.283, REYNEL
SIERRA SIERRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.058.274.027 y JOSÉ
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BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
ALIRIO SIERRA SIERRA, identificado
con
cédula
de
ciudadanía
No.
74’337.841, a través de autorizado señor
ALFREDO TADEO ALCALA NARVAEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
73’137.980 de Cartagena; para una
cantidad de 2000 árboles de Chusque,
correspondientes a un volumen total de
madera de 30 m3, ubicados en el predio
denominado ―El Cuchijao‖, el cual se
encuentra localizado en la vereda
―Sirguaza‖, en jurisdicción del Municipio
de Mongua (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, la Subdirección Administración
Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar
Autorización
de
Aprovechamiento
Forestal Persistente de Flora Silvestre a
los señores JOSÉ JOAQUIN SIERRA
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9’514.292 de Sogamoso,
OMAIRA SIERRA SIERRA, identificado
con
cédula
de
ciudadanía
No.
20’363.623, LUZ MARINA SIERRA
SIERRA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23’764.940, LUIS FELIPE
SIERRA SIERRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.058.274.801,
ADELAYDA
SIERRA
SIERRA,
identificada con céuda de ciudadanía No.
1.075.870.728, MARIA DEL CARMEN
SIERRA SIERRA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.058.274.525, MARÍA
ISABEL SIERRA SIERRA, identificada
con
cédula
de
ciudadanía
No.
23’765.010,
HORTENCIA
SIERRA
SIERRA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23’765.283, REYNEL
SIERRA SIERRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.058.274.027 y JOSÉ
ALIRIO SIERRA SIERRA, identificado
con
cédula
de
ciudadanía
No.
74’337.841, en su calidad de propietarios

del predio denominado ―El Cuchijao‖,
identificado con el Folio de Matricula
Inmobiliaria No. 095-131269, de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de
Sogamoso, localizado en la vereda
―Sirguaza‖, en jurisdicción del Municipio
de Mongua, para que por el sistema de
TALA SELECTIVA aproveche un volumen
de 30 m3 de madera, establecidos en un
área de 2.500 m2, localizados en las
Coordenadas; 72° 40’ 57,40’’ W, 5° 41’
2,34’’ N, sin cambiar la vocación del
suelo, la que se posee el referenciado
predio, de conformidad con las rozones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos
obtenidos del aprovechamiento forestal
podrán ser comercializados.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares del
permiso disponen de un término de Dos
(2) 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:
1. El sistema de explotación se hará por
el método de TALA SELECTIVA, sin
cambiar la vocación del suelo,
aprovechando los arboles de chusque
maduros.
2. El aprovechamiento se debe hacer
única y exclusivamente sobre las
áreas y especies autorizadas y sobre
los árboles marcados.
3. El manejo de residuos en las
operaciones de aprovechamiento, se
debe centrar en el repique de los
desechos en el sitio de apeo,
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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.
4. 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.
5. Como labor previa al corte debe
realizar
limpieza
al
área
de
aprovechamiento, con el fin de
eliminar la vegetación herbácea, tales
como bejucos, lianas y enredaderas
entre otros, para facilitar la circulación
y las labores de aprovechamiento.
6. Las labores de corte de los individuos
a aprovechar deberán realizarse con
herramientas
manuales
como
machetes, picas, hachas, utilizando
criterios de labranza mínima.
7. No se puede acumular el material
vegetal removido en los drenajes
naturales para evitar represamientos y
contaminación de los mismos.
8. 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
accidentes de carácter laboral.

evitar

9. El titular de la presente autorización
de aprovechamiento forestal, deberá
realizar actividades de picado y
descacilado,
acelerando
la
descomposición de los residuos, con
el fin de devolver nutrientes al suelo y
para que sean aprovechados por el
chusque remanente.
10. Medida de Compensación: Plantar
200 plántulas de especies nativas,
tales como: Amarillo, Cedro, entre
otras, 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 de 30 cm X 30 cm X
30 cm, y distancias de siembra entre 5
m y 10 m, fertilización orgánica al
momento de la siembra, aplicar riego
o hidrogel, fungicida e insecticida
sistémicos mesclados con tierra a
cubrir el ahoyado, y mantenimiento
frecuente con el fin de garantizar el
prendimiento y supervivencia de los
mismos durante los dos (2) primeros
años y una fertilización orgánica o
química con el fin de asegurar la
sobrevivencia de las plántulas,
realizando la resiembra de los árboles
muertos,
igualmente se deben
proteger del pastoreo de semovientes.
De lo anterior deberá informar a la
Corporación semestralmente.
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 efectuarse
inmediatamente a la culminación de
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actividades
de
aprovechamiento
forestal, otorgándose un término de
dos (2) meses para la ejecución de la
misma, y al finalizar deberá presentar
informe con el respectivo registro
fotográfico, donde se evidencie la
realización
de
la
medida
de
compensación.
11. Dar cumplimiento a las demás
actividades y medidas contempladas
en el Concepto Técnico AFC-011/15
de fecha 16 de junio de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios
se obligan 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 SÉPTIMO: 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 2.2.1.1.7.9 y
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.
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.
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ARTÍCULO
OCTAVO:
Notifíquese
personalmente o por aviso el presente
acto administrativo, a los señores
OMAIRA SIERRA SIERRA, identificado
con
cédula
de
ciudadanía
No.
20’363.623, LUZ MARINA SIERRA
SIERRA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23’764.940, LUIS FELIPE
SIERRA SIERRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.058.274.801,
ADELAYDA
SIERRA
SIERRA,
identificada con céuda de ciudadanía No.
1.075.870.728, MARIA DEL CARMEN
SIERRA SIERRA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.058.274.525, MARÍA
ISABEL SIERRA SIERRA, identificada
con
cédula
de
ciudadanía
No.
23’765.010,
HORTENCIA
SIERRA
SIERRA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23’765.283, REYNEL
SIERRA SIERRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.058.274.027 y JOSÉ
ALIRIO SIERRA SIERRA, identificado
con
cédula
de
ciudadanía
No.
74’337.841, a través de sus autorizados
señores JOSÉ JOAQUIN SIERRA
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9’514.292 de Sogamoso y
ALFREDO TADEO ALCALA NARVAEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
73’137.980 de Cartagena; en la Carrera
3ª No. 2 – 71, Barrio San Isidro, del
Municipio de Monguí (Boyacá), Celular:
316947138,
Email:
already69@hotmail.com.
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de
la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de Santa Sofía (Boyacá), para
que sean exhibidos en un lugar visible de
ésta, de conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076
de 2015.
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento
y la parte resolutiva del presente acto

administrativo, deberán ser publicados en
el Boletín Oficial de esta entidad.
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
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Omar Alberto Molina Suárez.
Revisó : Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo : 110-50 150-05 OOAF-0003415
RESOLUCIÓN 1836
24 de Junio de 2015
“Por medio de la cual se decide una
solicitud de prórroga, se declara el
desistimiento de un trámite
administrativo de Licencia Ambiental y
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. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
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No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015,
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2962 de fecha 23
de noviembre de 2012, ésta Corporación
admitió solicitud de Licencia Ambiental,
presentada por los señores MARCO
ANTONIO SAGANOME SOTO y MARIO
DE JESÚS SOTO PRIETO, identificados
con cédulas de ciudadanía Nos.
6.756.596 y 6.752.109 de Tunja, para la
explotación
de
caolín
y
demás
concesibles; proyecto amparado por el
Contrato de Concesión IKJ-16361,
celebrado con la Gobernación de Boyacá,
en un área ubicada en la vereda
―Tocavita‖, en jurisdicción del municipio
de Siachoque (Boyacá).
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente,
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,

para la explotación de caolín y demás
concesibles; proyecto amparado por el
Contrato de Concesión IKJ-16361,
celebrado la Gobernación de Boyacá, en
un área ubicada en la vereda ―Tocavita‖,
jurisdicción del municipio de Siachoque
(Boyacá), de conformidad con las
razones
expuestas
en
la
parte
considerativa de esta providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los
señores MISAEL FORERO GUERRERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
11.343.531 de Zipaquirá y JOSÉ ISRAEL
AHUMADA GUERRERO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 11.344.335 de
Zipaquirá, que deben abstenerse de
hacer uso de los recursos naturales,
hasta que obtenga los permisos y/o
autorizaciones
correspondientes
de
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en
su contra trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio, de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la
solicitud presentada por los señores
MISAEL
FORERO
GUERRERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
11.343.531 de Zipaquirá y JOSÉ ISRAEL
AHUMADA GUERRERO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 11.344.335 de
Zipaquirá, presentada a través de
Radicado No. 017254 de fecha 29 de
diciembre de 2014, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente
proveído.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Declarar
desistido el trámite de Licencia Ambiental
adelantado por los señores MISAEL
FORERO GUERRERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 11.343.531 de
Zipaquirá y JOSÉ ISRAEL AHUMADA
GUERRERO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 11.344.335 de Zipaquirá,

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO
QUINTO:
Notificar
personalmente o por aviso el contenido
del presente acto administrativo, los
señores MISAEL FORERO GUERRERO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
11.343.531 de Zipaquirá y JOSÉ ISRAEL
AHUMADA GUERRERO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 11.344.335 de
Zipaquirá, en la Calle 130 A No. 59 B 13, Piso 4°, en la ciudad de Bogotá DC,
Teléfono: 2262484 – 3107724359, Email:
Misael.forero@microflex.com.co.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia
procede
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ,
el
cual
deberá
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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 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
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Paola Andrea Álvarez Alvarado
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0045/12
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AUTOS
AUTO 0784
03 de Junio 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 160-5561 de fecha 29 de abril de
2015, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL
DISTRITO
DE
RIEGO
DE
PEQUEÑA ESCALA DE QUEBRADA
GRANDE-EL
PORVENIR
―ASOPORVENIR‖, identificada con Nit
826004013-0, presenta solicitud de
Concesión de Aguas superficiales para el
uso Pecuario de 852 animales y Agrícola
en 130,63 (Ha), en un caudal de 7 L/s a
derivar de la Quebrada N.N, ubicada en
la vereda Quebrada Grande del municipio
de Santa Rosa de Viterbo.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA
ESCALA DE QUEBRADA GRANDE-EL
PORVENIR
―ASOPORVENIR‖,
identificada con Nit 826004013-0, para el
uso Pecuario de 852 animales y Agrícola

en 130,63 (Ha), en un caudal de 7 L/s a
derivar de la Quebrada N.N, ubicada en
la vereda Quebrada Grande del municipio
de Santa Rosa de Viterbo; y dar inicio al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia a la ASOCIACIÓN
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA DE
QUEBRADA GRANDE-EL PORVENIR
―ASOPORVENIR‖, a través de su
representante legal, en la vereda
Quebrada Grande. Para ello se comisiona
a la Personería Municipal de Santa Rosa
de Viterbo, otorgándosele un término de
veinte (20) días para lo pertinente.
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
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0104-15
AUTO 0786
03 de Junio de 2015
Por medio del cual se admite una
solicitud de Prospección y Exploración
de Aguas Subterráneas

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 - 6581 del 28 de mayo de
2014,
EL MUNICIPIO DE TUNJA,
identificado con NIT. 891800846-1,
solicitó permiso para la prospección y
exploración de aguas subterráneas para
la perforación del pozo localizado en las
coordenadas X: 1’105.262 – Y: 1’079.452,
a desarrollar en el predio de la Estación
de Bombeo Fuente Grande, ubicado en el
barrio Gaitán del municipio de Tunja.

NIT. 891800846-1, para la perforación del
pozo localizado en las coordenadas X:
1’105.262 – Y: 1’079.452, a desarrollar en
el predio de la Estación de Bombeo
Fuente Grande, ubicado en el barrio
Gaitán del municipio de Tunja; y de esta
manera se ordena dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ 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 CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar a el
MUNICPIO DE TUNJA, identificada con
NIT. 891800846-1, en la Calle 19 No. 995, Tunja – Boyacá, a través de su
representante legal.
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

DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Prospección y Exploración de
aguas Subterráneas, presentada por el
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con

Elaboró:
Erika
Juliana
Sanabria
Hernández
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3903 OOLA-0014/01

Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección;
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AUTO 0787
03 de Junio 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 150-15695 de fecha 09 de
noviembre de 2012, los señores MARÍA
LUISA CHAPARRO LEMUS, identificada
con CC 46.363.113 expedida en
Sogamoso,
MARTHA
PATRICIA
CHAPARRO LEMUS, identificada con CC
23.945.035 expedida en Aquitania,
OMAR CHAPARRO LEMUS, identificado
con CC 4.216.447 expedida en Aquitania,
RUTH YOLANDA CHAPARRO LEMUS,
identificada con CC 23.944.628 expedida
en
Aquitania,
JOSÉ
ELIECER
CHAPARRO LEMUS, identificado con CC
7.126.093 expedida en Aquitania, LEISSY
MAIBETH
CHAPARRO
CRUZ,
identificada con CC 1.057.571.413
expedida
en
Sogamoso,
CESAR
AUGUSTO
CHAPARRO
LEMUS,
identificado con CC 7.126.092 expedida
en Aquitania, DORA ESPERANZA
CHAPARRO RINCÓN, identificada con
CC 23.946.708 expedida en Aquitania y
ROSA MYRIAM CHAPARRO DE MESA,
identificada con CC 46.352.284 expedida
en Aquitania, presentaron solicitud de
Concesión de Aguas superficiales para
uso agrario en 10 (ha) en un caudal de 4
L/s, a derivar del lago de Tota y en
beneficio de los predios denominados

―Britalia‖, ―La Melga‖, ―La Melga‖, ―la
Matildita‖, ―Cortaderas‖ y el predio con
matrícula No. 095-132281, ubicados en la
vereda Pérez del municipio de Aquitania.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por los señores
MARÍA LUISA CHAPARRO LEMUS,
identificada con CC 46.363.113 expedida
en Sogamoso, MARTHA PATRICIA
CHAPARRO LEMUS, identificada con CC
23.945.035 expedida en Aquitania,
OMAR CHAPARRO LEMUS, identificado
con CC 4.216.447 expedida en Aquitania,
RUTH YOLANDA CHAPARRO LEMUS,
identificada con CC 23.944.628 expedida
en
Aquitania,
JOSÉ
ELIECER
CHAPARRO LEMUS, identificado con CC
7.126.093 expedida en Aquitania, LEISSY
MAIBETH
CHAPARRO
CRUZ,
identificada con CC 1.057.571.413
expedida
en
Sogamoso,
CESAR
AUGUSTO
CHAPARRO
LEMUS,
identificado con CC 7.126.092 expedida
en Aquitania, DORA ESPERANZA
CHAPARRO RINCÓN, identificada con
CC 23.946.708 expedida en Aquitania y
ROSA MYRIAM CHAPARRO DE MESA,
identificada con CC 46.352.284 expedida
en Aquitania, para uso agrario en 10 (ha)
en un caudal de 4 L/s, a derivar del lago
de Tota y en beneficio de los predios
denominados ―Britalia‖, ―La Melga‖, ―La
Melga‖, ―la Matildita‖, ―Cortaderas‖ y el
predio con matrícula No. 095-132281,
ubicados en la vereda Pérez del
municipio de Aquitania; y dar inicio al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La
presente
solicitud

admisión de
no
obliga

la
a
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CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la
presente providencia a los señores
MARÍA LUISA CHAPARRO LEMUS,
identificada con CC 46.363.113 expedida
en Sogamoso, MARTHA PATRICIA
CHAPARRO LEMUS, identificada con CC
23.945.035 expedida en Aquitania,
OMAR CHAPARRO LEMUS, identificado
con CC 4.216.447 expedida en Aquitania,
RUTH YOLANDA CHAPARRO LEMUS,
identificada con CC 23.944.628 expedida
en
Aquitania,
JOSÉ
ELIECER
CHAPARRO LEMUS, identificado con CC
7.126.093 expedida en Aquitania, LEISSY
MAIBETH
CHAPARRO
CRUZ,
identificada con CC 1.057.571.413
expedida
en
Sogamoso,
CESAR
AUGUSTO
CHAPARRO
LEMUS,
identificado con CC 7.126.092 expedida
en Aquitania, DORA ESPERANZA
CHAPARRO RINCÓN, identificada con
CC 23.946.708 expedida en Aquitania y
ROSA MYRIAM CHAPARRO DE MESA,
identificada con CC 46.352.284 expedida
en Aquitania, en la Calle 18 No 6-47 Apto
401, Barrio San Ignacio de la ciudad de
Tunja
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo
75 del Código de Procedimiento

Administrativo y
Administrativo.

de

lo

Contencioso

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0018113
AUTO 0788
03 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a una
solicitud de aprovechamiento forestal
persistente”.
LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁOFICINA
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 006487
del 19 de Mayo de 2015, la señora
NOHEMI
RODRIGUEZ
VARGAS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23’497.755 de Chiquinquirá, en su calidad
de propietaria del predio denominado La
Pradera, ubicado en la Vereda Centro del
Municipio de Maripí, por medio de su
autorizado, señor GUSTAVO ESPITIA
QUIROGA, identificado con C.C. No.
4’157.436 de Maripí, solicitó autorización
de aprovechamiento forestal persistente
de Ochenta (80) árboles de las siguientes
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especies: Veinte (20) de Ceiba y Sesenta
(60) de Mopo con un volumen total de
150 m3 de madera localizados en el
mencionado bien inmueble.

Que en mérito de lo expuesto, esta
Oficina Territorial
DISPONE:

RODRIGUEZ VARGAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23’497.755 de
Chiquinquirá, por medio de su autorizado
GUSTAVO
ESPITIA
QUIROGA,
identificado con C.C. No. 4’157.436 de
Maripí, en la Oficina Territorial de Pauna,
de no ser posible así, se notificará por
aviso que se entenderá surtido con la
publicación del Auto en la página web de
la Corporación.

ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al
trámite administrativo de acuerdo con la
solicitud presentada por la señora
NOHEMI
RODRIGUEZ
VARGAS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23’497.755 de Chiquinquirá, en su calidad
de propietaria del predio denominado La
Pradera, ubicado en la Vereda Centro del
Municipio
de
Maripí,
para
el
aprovechamiento forestal persistente de
Ochenta (80) árboles de las siguientes
especies: Veinte (20) de Ceiba y Sesenta
(60) de Mopo con un volumen total de
150 m3 de madera localizados en el
mencionado bien inmueble.

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía Municipal de
Maripí, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de
1996.

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

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO
Jefe Oficina Territorial de Pauna.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la
práctica de una visita técnica al predio
denominado La Pradera, ubicado en la
Vereda Centro jurisdicción del Municipio
de Maripí, para determinar mediante el
respectivo concepto técnico la viabilidad
de la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el Boletín
Legal de La Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en
forma personal el presente acto
administrativo a la señora NOHEMI

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso de conformidad al artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Elaboro:

Rafael Antonio Cortés León.

Revisó: Jaime Rolando Ramos Murillo
Archivo:
110- 35 103-0501- OOAF00030-15.
AUTO 0789
03 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a una
solicitud de aprovechamiento forestal
persistente”.
LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁOFICINA
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE
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LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 006485
del 19 de Mayo de 2015, la señora ANA
FLAXILA
SANCHEZ
VILLALOBOS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23’874.868 de Pauna, en su calidad de
propietaria del predio denominado Cerro
Gordo- Lote, ubicado en la Vereda La
Esperanza del Municipio de Pauna,
solicitó autorización de aprovechamiento
forestal persistente de Ciento Veinte
(120) árboles de la especie Mopo con un
volumen total de 150 m3 de madera
localizados en el mencionado bien
inmueble.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Oficina Territorial
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al
trámite administrativo de acuerdo con la
solicitud presentada por la señora ANA
FLAXILA
SANCHEZ
VILLALOBOS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23’874.868 de Pauna, en su calidad de
propietaria del predio denominado Cerro
Gordo- Lote, ubicado en la Vereda La
Esperanza del Municipio de Pauna, para
el aprovechamiento forestal persistente
de Ciento Veinte (120) árboles de la
especie Mopo con un volumen total de
150 m3 de madera localizados en el
mencionado bien inmueble.
PARÁGRAFO: El inicio del presente
trámite administrativo no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico la autorización de
aprovechamiento forestal solicitada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la
práctica de una visita técnica al predio
denominado Cerro Gordo –Lote-, ubicado
en la Vereda La Esperanza jurisdicción
del Municipio de Pauna, para determinar
mediante el respectivo concepto técnico
la viabilidad de la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el Boletín
Legal de La Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en
forma personal el presente acto
administrativo a la señora ANA FLAXILA
SANCHEZ VILLALOBOS, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23’874.868
de Pauna, en la Oficina Territorial de
Pauna, de no ser posible así, se notificará
por aviso que se entenderá surtido con la
publicación del Auto en la página web de
la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía Municipal de
Pauna, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de
1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso de conformidad al artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO
Jefe Oficina Territorial de Pauna.
Elaboro:

Rafael Antonio Cortés León.

Revisó: Jaime Rolando Ramos Murillo
Archivo:
110- 35 103-0501- OOAF00032-15.
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AUTO 0790
03 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a una
solicitud de aprovechamiento forestal
persistente”.
LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁOFICINA
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,

su calidad de propietario del predio
denominado La Palmicha, ubicado en la
Vereda Travesías y Otromundo del
Municipio
de
Pauna,
para
el
aprovechamiento forestal persistente de
Sesenta (60) árboles de las siguientes
especies: Veinte (20) de Ceiba, Veinte
(20) de Caracolí y Veinte (20) de Acuápar
con un volumen total de 150 m3 de
madera localizados en el mencionado
bien inmueble.
PARÁGRAFO: El inicio del presente
trámite administrativo no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico la autorización de
aprovechamiento forestal solicitada.

CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 006486
del 19 de Mayo de 2015, el señor JAIME
CARANTON, identificado con cédula de
ciudadanía No. 5’664.387 de Florián, en
su calidad de propietario del predio
denominado La Palmicha, ubicado en la
Vereda Travesías y Otromundo del
Municipio de Pauna, por medio de su
autorizado JOSE ALBERTO MUÑOZ
PEÑA, identificado con C.C. No.
6’910.257 de Pauna, solicitó autorización
de aprovechamiento forestal persistente
de Sesenta (60) árboles de las siguientes
especies: Veinte (20) de Ceiba, Veinte
(20) de Caracolí y Veinte (20) de Acuápar
con un volumen total de 150 m3 de
madera localizados en el mencionado
bien inmueble.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Oficina Territorial
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al
trámite administrativo de acuerdo con la
solicitud presentada por el señor JAIME
CARANTON, identificado con cédula de
ciudadanía No. 5’664.387 de Florián, en

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la
práctica de una visita técnica al predio
denominado La Palmicha, ubicado en la
Vereda
Travesías
y
Otromundo
jurisdicción del Municipio de Pauna, para
determinar mediante el respectivo
concepto técnico la viabilidad de la
solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el Boletín
Legal de La Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en
forma personal el presente acto
administrativo
al
señor
JAIME
CARANTON, identificado con cédula de
ciudadanía No. 5’664.387 de Florián, por
medio de su autorizado JOSE ALBERTO
MUÑOZ PEÑA, identificado con C.C. No.
6’910.257 de Pauna, en la Oficina
Territorial de Pauna, de no ser posible
así, se notificará por aviso que se
entenderá surtido con la publicación del
Auto en la página web de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía municipal de
Pauna, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto
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en el artículo 33 del Decreto 1791 de
1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso de conformidad al artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO
Jefe Oficina Territorial de Pauna.
Elaboro:

Rafael Antonio Cortés León.

Revisó: Jaime Rolando Ramos Murillo
Archivo:
110- 35 103-0501- OOAF00031-15.
AUTO 0792
04 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite de solicitud de Modificación de
un Plan de Manejo Ambiental 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. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE
2015, Y,
CONSIDERANDO
Que ésta Corporación emitió la
Resolución No. 0721 de fecha 14 de
noviembre de 2000, por medio de la cual
se aprobó un Plan de Manejo Ambiental
presentado por el señor AGUSTÍN

RABAT PATIÑO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7’474.440 de
Barranquilla, en calidad de Representante
Legal de la firma CEMENTOS PAZ DEL
RÍO S.A., para la OPERACIÓN DE LA
PLANTA PRODUCTORA DE CEMENTO,
localizada en la vereda ―San José‖, en
jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite
administrativo de MODIFICACIÓN de un
Plan de Manejo Ambiental, aprobado
mediante Resolución No. 0721 de fecha
14 de noviembre de 2000, presentado por
el
señor
SANTIAGO
JARAMILLO
BOTERO,
en
su
condición
de
Representante Legal de la empresa
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada
con NIT. 890.100.251-0, para la
construcción de una línea de producción
de cemento en la planta Sogamoso, en
jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá), e incluir Permiso de Ocupación
de Cauce, Permiso de Aprovechamiento
Forestal y Permiso de Emisiones
Atmosféricas, de conformidad con las
razones
expuestas
en
la
parte
considerativa de esta providencia.
PARÁGRAFO: El inicio del presente
trámite administrativo, No obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud presentada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el
expediente OOLA-0088-97, al Grupo de
Evaluación de Licencias Ambientales de la
Subdirección Administración Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin
de determinar mediante el respectivo
concepto técnico la viabilidad de lo
solicitado.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez
realizada la visita técnica y/o evaluada la
información allegada, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en
Numeral 2° del Artículo 31 del Decreto
2041 de 2014.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial
de
CORPOBOYACÁ,
de
conformidad con lo establecido en el
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO
CUARTO:
Notificar
personalmente o por aviso el contenido
del presente acto administrativo, al señor
SANTIAGO JARAMILLO BOTERO, en su
condición de Representante Legal de la
empresa CEMENTOS ARGOS S.A.,
identificada con NIT. 890.100.251-0, y/o
quien haga sus veces en la calle 7D No.
43 A-99 Torre Almagrán de la ciudad de
Medellín, Celular: 312-6530121, E-Mail:
srendon@argos.com.co.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0088-97

AUTO 0799
04 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Concesión de Aguas Subterráneas
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 Resolución No 2411 del 24
de septiembre de 2014, se otorgó
permiso
para
la
prospección
y
exploración del pozo localizado en el
predio denominado ―Finca San José‖
ubicado en la vereda Tuaneca Abajo del
municipio de Toca.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Subterráneas presentada por la sociedad
AGRÍCOLA EL CACTUS S.A, identificada
con Nit 860536195-9, para el uso agrícola
en el cultivo de flores, en un caudal de
0,4 L/ps, a derivar del pozo ubicado en el
predio denominado ―Finca San José‖
situado en la vereda Tuaneca Abajo del
municipio de Toca; y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo
de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo

429

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
concepto técnico la concesión de aguas
solicitada.

AUTO 0800
04 de Junio de 2015

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.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia a la sociedad
AGRÍCOLA EL CACTUS S.A en la
Carrera 7 No 72-64 Oficina 212 de la
ciudad de Bogotá.

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

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:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo:
110-35 160 – 3906 CAPP0004-15

Que mediante resolución No 1864 del 08
de julio de 2010, se otorgó Concesión de
Aguas superficiales al señor FABIO DÍAZ
CAMACHO,
identificado
con
CC
4.169.361 expedida en Moniquirá, en un
caudal de 0,35 l/sa derivar del Nacimiento
Pailitas, localizado en la vereda Tapias y
San Antonio del municipio de Moniquirá,
con destino al uso doméstico de 111
personas permanentes. 100 transitorias,
uso pecuario de 14 animales bovinos y
100 aves y riego de 2 (Ha), en beneficio
del proyecto agroturístico denominado
―Posada Campestre Verano en San
Roque‖, localizado en la citada vereda
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Aceptar la cesión
de la Concesión de Aguas Superficiales
realizada por el señor FABIO DÍAZ
CAMACHO a favor de la señora NICOL
MERCHÁN CASTILLO, representada por
la señora ANA JULIA CASTILLO
URQUIJO.
ARTICULO SEGUNDO:
solicitud de Concesión

Admitir la
de Aguas
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Superficiales presentada por la señora
NICOL
MERCHÁN
CASTILLO,
identificada con CC 1.099.215.126, para
el uso doméstico de 1 suscriptor, 100
usuarios transitorios y 111 usuarios
permanentes, uso agrícola en 2 (Ha) y
uso pecuario para 114 animales, a derivar
del Nacimiento Pailitas, en beneficio del
predio denominado ―Buenavista‖ ubicado
en la vereda Tapias y San Antonio del
municipio de Moniquirá; y dar inicio al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la concesión de aguas
solicitada.
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO CUARTO: Coordinar con la
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite
de la autorización sanitaria solicitada por
la señora Nicol Merchán Castillo, que
certifique la idoneidad para el consumo
humano de las aguas del Nacimiento
Pailitas.
ARTÍCULO
QUINTO:
Notificar
la
presente providencia a la señora NICOL
MERCHÁN CASTILLO, identificada con
C.C 1.099.215.126, en la Transversal 127
No 132 D-08 de la ciudad de Bogotá.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO
SÉPTIMO:
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:
Erika Juliana Sanabria
Hernández
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0017609
AUTO 0801
04 de Junio 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 160-6344 de fecha 15 de mayo
de 2015, el señor MAURO JOAQUÍN
FLÓREZ ACEVEDO identificado con C.C
9.521.345,
presenta
solicitud
de
Concesión de Aguas superficiales para
uso Agrícola en 8,5 (Ha), en un caudal de
0,47 L/s a derivar del Lago de Tota, para
beneficiar
el
predio
denominado
―Bernalero‖, ubicado en la vereda Hato
Viejo del municipio de Aquitania.
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Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por el señor
MAURO JOAQUÍN FLÓREZ ACEVEDO
identificado con C.C 9.521.345, para uso
Agrícola en 8,5 (Ha), en un caudal de
0,47 L/s a derivar del Lago de Tota, para
beneficiar
el
predio
denominado
―Bernalero‖, ubicado en la vereda Hato
Viejo del municipio de Aquitania; y dar
inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia al señor MAURO
JOAQUÍN FLÓREZ ACEVEDO, en la
Carrera 11 C No 22 A-46 de la ciudad 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.

Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0009815
AUTO 0802
04 de Junio 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 150-2650 de fecha 02 de marzo
de 2015, las sociedades MYRAMAR
LTDA Y COLCOIN LTDA, identificadas
con NIT 900319429-1 y NIT 8301370000, respectivamente, presentan solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
para uso agrícola a derivar del Río Iza en
un caudal de 3 l/ps, en beneficio los
predios denominados ―Lote Uno La
Diana‖ y ―Lote Dos La Diana‖, ubicados
en la vereda Agua Caliente del municipio
de Iza.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
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DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales
presentada
por
las
sociedades
MYRAMAR
LTDA
Y
COLCOIN LTDA, identificadas con NIT
900319429-1 y NIT 830137000-0,
respectivamente, uso agrícola a derivar
del Río Iza en un caudal de 3 l/ps, en
beneficio de los predios denominados
―Lote Uno La Diana‖ y ―Lote Dos La
Diana‖, ubicado en la vereda Agua
Caliente del municipio de Iza; y dar inicio
al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia al señor JORGE
EDUARDO MARIÑO DÍAZ, identificado
con CC 79.419.155, como representante
delegado de las sociedades MYRAMAR
LTDA Y COLCOIN LTDA, en la Calle 59
No 3 A – 24 apto 601 de la ciudad de
Bogotá.
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
Administrativo.

de

lo

Contencioso

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0009115
AUTO 0803
04 de Junio de 2015
Por medio del cual se admite una
solicitud de Prospección y Exploración
de Aguas Subterráneas
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 160 - 6020 del 08 de mayo de
2015, la sociedad ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A, identificada con NIT
830095213-0, solicitó permiso para la
prospección y exploración de aguas
subterráneas en el predio denominado
―Estación de Servicio Sotaquirá‖, ubicado
en la vereda Carreño del municipio de
Sotaquirá, sobre la vía Paipa-Tunja, para
el
comercio
al
por
menor
de
combustibles.
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Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Prospección y Exploración de
aguas Subterráneas, solicitada por la
sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A,
identificada con NIT 830095213-0, en el
predio denominado ―Estación de Servicio
Sotaquirá‖, ubicado en la vereda Carreño
del municipio de Sotaquirá, sobre la vía
Paipa-Tunja, para el comercio al por
menor de combustibles; y de esta manera
dar inicio al correspondiente 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 de
esta
providencia
a
la
sociedad
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, a través
de su representante legal, en la Calle 103
No 14 A-53 Piso 6 de la ciudad de
Bogotá.
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.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo:
110-35 160 –3903 OOPE00010-15
AUTO 0805
04 de Junio de 2015
Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de Ocupación de
Cauce
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 150-3274 de fecha 19 de marzo
de
2014,
la
sociedad
CONSTRUCCIONES
CHICAMOCHA
LTDA,
identificada
con
NIT
No
800165388-2,
solicitó
Permiso
de
Ocupación de Cauce para la construcción
de una estructura de contención y
protección de talud con base en concreto
coclópeo, para las salidas de las tuberías
que reciben la descarga de aguas lluvias
del Proyecto Conjunto Residencial María
Fernanda, sobre el Río Jordán ubicado
en el barrio Santa Inés de la ciudad de
Tunja.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección;

Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Ocupación de Cauce
presentada
por
la
sociedad
CONSTRUCCIONES
CHICAMOCHA
LTDA
identificada
con
NIT
No
800165388-2, para la construcción de
una estructura de contención y protección
de talud con base en concreto coclópeo,
para las salidas de las tuberías que
reciben la descarga de aguas lluvias del
Proyecto Conjunto Residencial María
Fernanda, sobre el Río Jordán ubicado
en el barrio Santa Inés de la ciudad de
Tunja; y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico el permiso solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar al señor
EDWAR WILSON GÓMEZ LARROTA,
identificado con C.C. 5.626.480, como
representante
legal
de
sociedad
CONSTRUCCIONES
CHICAMOCHA
LTDA, en la Calle 139 No 72ª-25 apto
801 en la ciudad de Bogotá.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 75 del

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró: Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-0001715
AUTO 0806
04 de Junio 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 160-5996 de fecha 08 de mayo
de 2015, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN
DE SIACHOQUE ABAJO, identificada
con NIT 900136319-3, presenta solicitud
de Concesión de Aguas superficiales
para uso Agrícola en 263 (Ha), en un
caudal de 13,2 L/ps a derivar del Río La
Caña, ubicado en la vereda Siachoque
Abajo del municipio de Siachoque.
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Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN
DE
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN
DE SIACHOQUE ABAJO, identificada
con NIT 900136319-3, para uso Agrícola
en 263 (Ha), en un caudal de 13,2 L/ps a
derivar del Río La Caña, ubicado en la
vereda Siachoque Abajo del municipio de
Siachoque; y dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia al señor JOSÉ
IGNACIO QUIROZ, en su calidad de
Representante Legal de la ASOCIACIÓN
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACIÓN
DE
TIERRAS
DE
PEQUEÑA
IRRIGACIÓN
DE
SIACHOQUE ABAJO. Para ello se
comisiona a la Personería Municipal de
Siachoque, otorgándosele un término de
veinte (20) días para lo pertinente.
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:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0009915
AUTO 0807
04 de Junio 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 160 - 1226 de fecha 03 de
febrero de 2015, la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS
DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN
DE
TIERRAS
DE
PEQUEÑA ESCALA DE BUENOS
AIRESASOBUENOS
AIRES,
identificada con NIT 900257405-8,
presenta solicitud de Concesión de Aguas
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Superficiales, para uso agrícola en 174
hectáreas, a derivar del Lago de Tota, en
un caudal de diseño solicitado de 59,8
L.P.S.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN
DE
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE
BUENOS AIRES- ASOBUENOS AIRES,
identificada con NIT 900257405-8, para
uso agrícola en 174 hectáreas, a derivar
del Lago de Tota en un caudal de diseño
solicitado de 59,8 L.P.S; y dar inicio al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente
providencia
a
la
la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN
DE
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE
BUENOS AIRES- ASOBUENOS AIRES,
a través de su representante legal el
señor LUIS ALBERTO PÉREZ, en la
Carrera 15 A No 11-52, Barrio Paraíso en
la ciudad de Tunja.

ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo
75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo:
110-35 160 –12 OOCA-009715
AUTO 0809
04 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo 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. 1080 de
fecha
28
de
abril
de
2010,
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CORPOBOYACÁ, otorgó al señor FABIO
EDUARDO CELY HERRERA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.208.026
de Paz de Río, permiso de Emisiones
Atmosféricas para el proyecto ubicado en
el Kilometro 19 vía Belén Paz de Río,
vereda Socotacito, para la actividad
productiva de descargue, trituración,
clasificación,
almacenamiento
y
distribución de roca ígnea o metamórfica,
para una capacidad de la trituradora de
25 Ton/H, cuyas coordenadas son
X:1145286 Y:1157861.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, esta Subdirección.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio
de
un
trámite
administrativo
de
RENOVACIÓN del Permiso Emisiones
Atmosféricas, solicitado por señor FABIO
EDUARDO CELY HERRERA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.208.026
de Paz de Río, para el proyecto ubicado
en el Kilometro 19 vía Belén Paz de Río,
vereda Socotacito, para la actividad
productiva de descargue, trituración,
clasificación,
almacenamiento
y
distribución de roca ígnea o metamórfica,
de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva del presente
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del
presente acto administrativo No obliga a
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud de
Renovación de Permiso de Emisiones
Atmosféricas solicitado.
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 PERM-0053/09, al Grupo de

Evaluación de Licencias Ambientales de la
Subdirección Administración Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el
presente acto administrativo 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, al señor
FABIO EDUARDO CELY HERRERA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.208.026 de Paz de Río, en la Carrera 2
No. 6 - 27/29 en el municipio de Paz de
Río (Boyacá), celular 311-2289597,
Email: celyfabio72@yahoo.es.
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: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0053-09
AUTO 0812
04 de Junio 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
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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.

Antonio‖, ―El Arenal‖, y ―El Hogar‖,
ubicados en la vereda Pérez del
municipio de Aquitania; y de esta manera
dar inicio al trámite administrativo
correspondiente.

CONSIDERANDO

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

Que mediante formato radicado bajo el
número 160-5161 de fecha 23 de abril de
2015, los señores JORGE ENRIQUE
URRUTIA VANEGAS identificado con
C.C 7.125.744 expedida en Aquitania,
RAMIRO
URRUTIA
VANEGAS,
identificado con CC 7.126.196 expedida
en Aquitania y JOSÉ SIMÓN HURTADO
SOCHA, identificado con CC 7.125.150
expedida en Aquitania, presentaron
solicitud de Concesión de Aguas
superficiales para uso Agrícola en 7 (Ha),
en un caudal de 0,35 L/s a derivar del
Lago de Tota, para beneficiar los predios
denominados ―Terreno‖, ―Villa María‖,
―Alcaparro‖, ―El Dacero‖, ―El Dacero 1‖,
―Santa Rita‖, ―San Antonio‖, ―El Arenal‖, y
―El Hogar‖, ubicados en la vereda Pérez
del municipio de Aquitania.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por los señores
JORGE ENRIQUE URRUTIA VANEGAS
identificado con C.C 7.125.744 expedida
en
Aquitania,
RAMIRO
URRUTIA
VANEGAS,
identificado
con
CC
7.126.196 expedida en Aquitania y JOSÉ
SIMÓN HURTADO SOCHA, identificado
con CC 7.125.150 expedida en Aquitania,
para uso Agrícola en 7 (Ha), en un caudal
de 0,35 L/s a derivar del Lago de Tota,
para beneficiar los predios denominados
―Terreno‖, ―Villa María‖, ―Alcaparro‖, ―El
Dacero‖, ―El Dacero 1‖, ―Santa Rita‖, ―San

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia a los señores
JORGE ENRIQUE URRUTIA VANEGAS
identificado con C.C 7.125.744 expedida
en
Aquitania,
RAMIRO
URRUTIA
VANEGAS,
identificado
con
CC
7.126.196 expedida en Aquitania y JOSÉ
SIMÓN HURTADO SOCHA, identificado
con CC 7.125.150 expedida en Aquitania
en la Calle 8 No 20-18 de la ciudad 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

439

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

AUTO 0826
09 de Junio de 2015

con fines de elaboración de estudios
ambientales presentada por la sociedad
CEMENTOS
TEQUENDAMA
S.A.S,
identificada con NIT. 830099238-2; para
el análisis de muestras y especímenes
relacionados
con
aves,
herpetos,
mamíferos,
peces,
fitoplancton,
zooplancton, bentos, perifiton, macrófitas
y vegetación silvestre; y de esta manera
dar
inicio
al
respectivo
trámite
administrativo de carácter ambiental.

Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de estudio con
fines de elaboración de estudios
ambientales

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

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,

ARTICULO SEGUNDO: Remitir la
información presentada a la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
esta Corporación para determinar,
mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la solicitud.

Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0010215

CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 160-4478 de fecha 10 de abril de
2015,
la
sociedad
CEMENTOS
TEQUENDAMA S.A.S identificada con
NIT. 830099238-2, solicitó permiso de
recolección
de
especímenes
de
biodiversidad, relacionados con aves,
herpetos, mamíferos, peces, fitoplancton,
zooplancton, bentos, perifiton, macrófitas
y vegetación silvestre, para la elaboración
de estudios ambientales.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;

ARTICULO TERCERO: Notificar a la
sociedad CEMENTOS TEQUENDAMA
S.A.S, a través de su representante legal
y/o su apoderada, la presente providencia
en Carrera 11 No 75-19 de la ciudad de
Bogotá,
y
al
correo
fcortes@cetesa.com.co.
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.

DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de permiso de recolección de

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo:
110-35 160 – 3901 PEFI0002/15
AUTO 0827
09 de Junio de 2015
Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de estudio con
fines de elaboración de estudios
ambientales
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 150-17229 de fecha 29 de
diciembre de 2014, la empresa MINAS
PAZ DEL RÍO S.A identificada con NIT
900296550-4,
solicitó
permiso
de
recolección de especímenes de especies
silvestres con fines de elaboración de
estudios
ambientales,
para
la
actualización de la línea base del PMA
vigente y aprobado para el título minero
11387.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de permiso de recolección con

fines de elaboración de estudios
ambientales presentada por la empresa
MINAS PAZ DEL RÍO S.A identificada
con
NIT
900296550-4
para
la
actualización de la línea base del PMA
vigente y aprobado para el título minero
11387; y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo de
carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la
información presentada a la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
esta Corporación para determinar,
mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la solicitud.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia a la empresa
MINAS PAZ DEL RÍO S.A, a través de su
representante legal, en la Calle 100 No
13-21, Oficina 601 de la ciudad de
Bogotá.
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
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Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo:
110-35 160 – 3901 PEFI0001/15
AUTO 0828
09 de Junio de 2015
Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de estudio con
fines de elaboración de estudios
ambientales
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 150-16484 de fecha 11 de
diciembre de 2014, la señora LUZ
MARINA
LIZARAZO
FORERO
identificada con C.C 28.332.648 expedida
en Rionegro-Santander, solicitó permiso
de recolección de especímenes de
especies silvestres de la diversidad
biológica con fines de investigación
científica no comercial, con el objetivo de
estimar la cantidad de biomasa aérea y
subterránea de la vegetación y su
contenido de carbono en áreas de
vegetación nativa y de cultivos de papa
abandonados en el páramo de la
Cortadera, en la veredas Cormechoque
Arriba del municipio de Siachoque¸
Puerta Chiquita del municipio de Pesca y
la Chorrera del municipio de Toca.

Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de permiso de recolección de
especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de
investigación científica no comercial
presentada por la señora LUZ MARINA
LIZARAZO FORERO identificada con C.C
28.332.648 expedida en RionegroSantander, para la estimación de la
cantidad de biomasa aérea y subterránea
de la vegetación y su contenido de
carbono en áreas de vegetación nativa y
de cultivos de papa abandonados en el
páramo de la Cortadera, en la veredas
Cormechoque Arriba del municipio de
Siachoque¸ Puerta Chiquita del municipio
de Pesca y la Chorrera del municipio de
Toca; y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la
información presentada a la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
esta Corporación para determinar,
mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la solicitud.
ARTICULO TERCERO: Notificar a la
señora
LUZ
MARINA
LIZARAZO
FORERO, la presente providencia en la
Avenida Central del Norte, UPTC,
Escuela de Ciencias Biológicas.
ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo
75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo:
110-35 160 – 3901 PEFI0003/15

construcción, localizado en la vereda
Cruz de Murcia, jurisdicción del municipio
de Paipa, dentro de la Licencia de
Explotación No. 281-15 suscrita con la
Secretaría de Minas y Energía del
Departamento de Boyacá, aclarada en su
artículo primero a través de la Resolución
No. 0249 del 02 de junio de 2000 en el
sentido de ―aprobar el Plan de Manejo
Ambiental para la explotación técnica de
PUZOLANA y RECEBO‖; de igual forma
la Secretaria de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá, por intermedio
de la Resolución No. 000373 de fecha 05
de julio de 2007, dispuso otorgar a la
señora CLARA ISABEL CAMARGO
MELENDEZ, en su condición de heredera
del señor EDILBERTO MOLANO VEGA,
los derechos y obligaciones emanadas de
la Licencia Ambiental No. 0281-15.

AUTO 0830
10 de Junio de 2015

Que en virtud de lo expuesto, esta
Subdirección,

Por medio del cual se formulan unos
requerimientos y se toman otras
determinaciones

DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

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 a los señores CLARA ISABEL
CAMARGO MELÉNDEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.552.112
expedida en Duitama y EDILBERTO
MOLANO VEGA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.191.421 expedida en
Paipa, se les aceptó y aprobó el Plan de
Manejo Ambiental, para la explotación de
un yacimiento de materiales de

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
perfeccionada la cesión de los derechos y
obligaciones emanados de la Plan de
Manejo Ambiental Aceptado y Aprobado
por esta Entidad a través de la
Resolución No. 1071 calendado el día 21
de diciembre de 1999, la cual fue
modificada por medio de la Resolución
No. 0249 del 02 de junio de 2000, a
nombre de la señora CLARA ISABEL
CAMARGO MELÉNDEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.552.112
expedida en Duitama, a favor del GRUPO
COMERCIAL
ATLANTIS
LTDA,
identificado con NIT 900008437-6 en
virtud del cambio de titular aprobado por
la Autoridad
Minera, dentro de la
Licencia de Explotación No. 281-15 de la
Secretaría de Minas y Energía del
Departamento de Boyacá.
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PARÁGRAFO: En consecuencia de lo
anterior téngase como Titular del Plan de
Manejo Ambiental tramitado bajo el
expediente OOLA-0321/98, al GRUPO
COMERCIAL ATLANTIS LTDA.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Titular del
Plan de Manejo Ambiental Impuesto por
esta Corporación, asume la totalidad de
los derechos y obligaciones derivados del
mismo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo al GRUPO COMERCIAL
ATLANTIS LTDA, por intermedio de su
representante legal o a quien haga sus
veces, en la Carrera 11 No. 19-86, de la
ciudad de Tunja, de no efectuarse dese
aplicación al Artículo 69 de la ley 1437 de
2011.
ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación a costa de los
interesados.

Elaboró:
Moreno.
Revisó:
Archivo:
0321/98

Yarlen

Emilcen

Prada

Nelson Leonel Soler Soler.
110-35
150-32 OOLAAUTO 0831
10 de Junio de 2015

“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de Licencia
Ambiental Global y se avoca
conocimiento de un Estudio de
Impacto Ambiental”.
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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Que mediante formulario con Radicado
No. 06942 de fecha 27 de mayo de 2015,
la Sociedad COLCONCRETOS S.A.,
identificada con NIT. 826.000.089-1,
representada legalmente por el señor
VÍCTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9’511.147 de Sogamoso, solicitó Licencia
Ambiental Global, incluido el permiso de
Emisiones
Atmosféricas,
para
la
construcción, operación y puesta en
marcha
de
una
PLANTA
DE
PRODUCCIÓN DE CEMENTO TIPO I Y
III; proyecto a desarrollarse en el predio
denominado ―Las Marthas‖, ubicado en la
vereda ―La Ramada‖, en jurisdicción del
municipio de Sogamoso (Boyacá), en un
área total de 11,5968 Hectáreas.
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Que en mérito de lo expuesto
anteriormente, esta Subdirección.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite
administrativo de Licencia Ambiental
Global, incluido el permiso de Emisiones
Atmosféricas, solicitado por la Sociedad
COLCONCRETOS S.A., identificada con
NIT.
826.000.089-1,
representada
legalmente por el señor VÍCTOR
MANUEL RÍOS ACEVEDO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.511.147
de Sogamoso; para la construcción,
operación y puesta en marcha de una
PLANTA
DE
PRODUCCIÓN
DE
CEMENTO TIPO I Y III, proyecto a
desarrollarse en el predio denominado
―Las Marthas‖, ubicado en la vereda ―La
Ramada‖, en jurisdicción del municipio de
Sogamoso (Boyacá), en un área total de
11,5968 Hectáreas.
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, la
Licencia Ambiental solicitada.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento
de
la
información
presentada mediante Radicado No.
06942 de fecha 27 de mayo de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el
expediente OOLA-00006-15, al Grupo de
Evaluación de Licencias Ambientales de la
Subdirección Administración Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, para
determinar la viabilidad del otorgamiento de
los permisos mencionados.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el
presente acto administrativo 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
Sociedad
COLCONCRETOS
S.A.,
identificada con NIT. 826.000.089-1,
representada legalmente por el señor
VÍCTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.511.147 de Sogamoso, o por quien
haga sus veces; en la Calle 12 No.10-88,
Oficina 301, en la ciudad de Sogamoso,
Celular:
313-3927151,
E-mail:
colconcretos@gmail.com.
ARTICULO 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: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00006/15

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez
realizada la visita técnica y/o evaluada la
información allegada, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del
Decreto 1076 de 2015.
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AUTO 0832
10 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a una
solicitud de Licencia Ambiental, se
avoca conocimiento de un Estudio de
Impacto Ambiental 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. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado
No. 017221 de fecha 29 de diciembre de
2014, los señores
MARÍA PRAXEDIS ARAQUE MARTÍNEZ
y
ROQUE
RINCÓN
ARAQUE,
identificados con cédula de ciudadanía
Nos. 24.095.842 de Socha, 6.774.899 de
Socha, respectivamente, solicitaron a
ésta Corporación autorización de Licencia
Ambiental para la explotación de
CARBÓN; proyecto amparado por el
contrato de concesión minera No. ―AE6141‖, localizado en las veredas ―Reyes
Patria y San Antonio‖, en jurisdicción de
los municipios de Corrales y Gámeza
(Boyacá), celebrado con el Instituto
Colombiano de Geología y MineríaIngeominas, en un área total de 9
Hectáreas y 8264 Metros Cuadrados.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente, esta Subdirección.
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio
del trámite de Licencia Ambiental,
solicitado por los señores MARÍA
PRAXEDIS ARAQUE
MARTÍNEZ y
ROQUE RINCÓN ARAQUE, identificados
con
cédula
de
ciudadanía
Nos.
24.095.842 de Socha, 6.774.899 de
Socha,
respectivamente,
para
la
explotación de CARBÓN; proyecto
amparado por el contrato de concesión
minera No. ―AE6-141‖, localizado en las
veredas ―Reyes Patria y San Antonio‖, en
jurisdicción de los municipios de Corrales
y Gámeza (Boyacá), celebrado con el
Instituto Colombiano de Geología y
Minería-Ingeominas, en un área total de 9
Hectáreas y 8264 Metros Cuadrados.
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, la
Licencia Ambiental.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento
de
la
información
presentada por el solicitante a través de
Radicado con No. 017221 de fecha 29 de
diciembre de 2014.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir
el
expediente OOLA-00005/15, al Grupo de
Evaluación de Licencias Ambientales de la
Subdirección Administración Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, para
determinar la viabilidad del otorgamiento de
la licencia solicitada.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez
realizada la visita técnica y/o evaluada la
información allegada, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en
Numeral 2 del Artículo 25 del Decreto
2041 de 2014.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el
presente acto administrativo en el Boletín
Oficial
de
CORPOBOYACÁ,
de
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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 los
señores MARÍA PRAXEDIS ARAQUE
MARTÍNEZ
y
ROQUE
RINCÓN
ARAQUE, identificados con cédula de
ciudadanía Nos. 24.095.842 de Socha,
6.774.899 de Socha, respectivamente, en
la Carrera 19 No. 14-22 Barrio 20 de julio,
en la ciudad de Sogamoso, Celular: 310288278.
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: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00005/15
AUTO 0844
11 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización
de aprovechamiento forestal 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. 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. 05155 de fecha 23 de abril de 2015,
los señores NANCY YANETH BERNAL
RIVERA y JAIME ORTIZ GONZÁLEZ,
identificados con cédula de ciudadanía
Nos. 33.701.808 de Chiquinquirá y
18.221.942 de San José del Guaviare,
respectivamente, en su condición de
propietarios del predio denominado ―Villa
Nueva‖, ubicado en la vereda Palenque,
en jurisdicción del municipio de Otanche,
solicitaron
a
CORPOBOYACÁ
autorización de aprovechamiento forestal
persistente correspondiente a 100
árboles
de
diferentes
especies,
distribuidos así: 20 de Acuapur; 20 de
Caracolí; 20 Guacimo; 20 de Ceiba y 20
de Muche, correspondientes a un
volumen total de madera de 150 m3.
Que
en
mérito
Subdirección;

expuesto,

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite
administrativo
de
Autorización
de
Aprovechamiento Forestal Persistente,
presentado por los señores NANCY
YANETH BERNAL RIVERA y JAIME
ORTIZ GONZÁLEZ, identificados con
cédula de ciudadanía Nos. 33.701.808 de
Chiquinquirá y 18.221.942 de San José
del Guaviare, respectivamente; para el
aprovechamiento
forestal
correspondiente a 100 árboles de
diferentes especies, distribuidos así: 20
de Acuapur; 20 de Caracolí; 20 Guacimo;
20 de Ceiba y 20 de Muche,
correspondientes a un volumen total de
madera de 150 m3, localizados en el
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predio denominado ―Villa Nueva‖, ubicado
en la vereda Palenque, jurisdicción del
municipio de Otanche (Boyacá).
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-00027-15, al Grupo de
Evaluación de Licencias Ambientales y
Permisos
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,
de
conformidad con lo establecido en el
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO
CUARTO.Notificar
personalmente o por aviso el contenido
del presente acto administrativo, a los
señores NANCY YANETH BERNAL
RIVERA y JAIME ORTIZ GONZÁLEZ,
identificados con cédula de ciudadanía
Nos. 33.701.808 de Chiquinquirá y
18.221.942 de San José del Guaviare,
respectivamente; a través de la
Personería
Municipal
de
Otanche
(Boyacá), ubicada en la Carrera 6 No.330, Teléfono: 7259749.

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: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00027-15
AUTO 0845
11 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización
de aprovechamiento forestal único”.
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE
2015, Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del
presente acto administrativo a la Alcaldía
Municipal de Otanche (Boyacá), con el fin
de que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de
2015.

Que mediante formulario Radicado con
No. 150-004739 de fecha 15 de abril de
2015, el señor JOSÉ EULICES SUÁREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
79.447.803 de Bogotá D.C., solicitó
autorización de aprovechamiento forestal
único de 200 árboles de la especie Pino
Patula, correspondientes a un volumen
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total de madera de 125 m3, localizados en
el predio denominado ―San Luis‖, ubicado
en la vereda San José, jurisdicción del
municipio de Siachoque (Boyacá).
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente, esta Subdirección.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite
administrativo
de
Autorización
de
Aprovechamiento
Forestal
Único,
presentado por el señor JOSÉ EULICES
SUÁREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.447.803 de Bogotá
D.C., para talar 200 árboles de la especie
Pino Patula, correspondientes a un
volumen total de madera de 125 m3,
localizados en el predio denominado ―San
Luis‖, ubicado en la vereda San José,
jurisdicción del municipio de Siachoque
(Boyacá).
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-00026/15, 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,
de
conformidad con lo establecido en el
artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO
contenido

CUARTO.- Notificar el
del
presente
acto

administrativo al señor JOSÉ EULICES
SUÁREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.447.803 de Bogotá
D.C., en la Avenida Norte No. 33-42 en el
municipio de Combita, Cel: 312-5037916,
E-mail: suarezjoseulises@gmail.com.
ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del
presente acto administrativo a la Alcaldía
Municipal de SIACHOQUE, para que sea
exhibido en lugar visible, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso en virtud
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00026-15
AUTO 0846
11 de Junio 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
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Que mediante formato radicado bajo el
número 160-6552 de fecha 20 de mayo
de 2015, los señores JAVIER CAMARGO
BUITRAGO,
identificado
con
CC
79.636.054 expedida en Bogotá D.C,
ROSAURA
BUITRAGO
LÓPEZ,
identificada con CC 23.854.167 expedida
en Paipa, MELQUISEDEC CAMARGO
BUITRAGO,
identificado
con
CC
79.352.147 expedida en Bogotá D.C,
ONOFRE
CAMARGO
BUITRAGO,
identificado con CC 74.323.688 expedida
en
Paipa,
NELSON
CAMARGO
BUITRAGO,
identificado
con
CC
74.359.489 expedida en Paipa y
ROSAURA
CAMARGO
BUITRAGO,
identificada con CC 46.682.687 expedida
en Paipa, presentan solicitud de
Concesión de Aguas superficiales para
uso doméstico y recreativo, a derivar del
Manantial El Hada, en un caudal de 0,78
L/ps, en beneficio del predio denominado
―La Playa‖ ubicado en la vereda La Playa
del municipio de Paipa.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;

en Paipa, para uso doméstico y
recreativo, a derivar del Manantial El
Hada, en un caudal de 0,78 L/ps, en
beneficio del predio denominado ―La
Playa‖ ubicado en la vereda La Playa del
municipio de Paipa; y dar inicio al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite
de la autorización sanitaria solicitada por
el señor Henry Alejandro Alvarado Díaz,
que certifique la idoneidad para el
consumo humano del Nacimiento El
Hada.
ARTICULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.

DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por los señores
JAVIER
CAMARGO
BUITRAGO,
identificado con CC 79.636.054 expedida
en Bogotá D.C, ROSAURA BUITRAGO
LÓPEZ, identificada con CC 23.854.167
expedida en Paipa, MELQUISEDEC
CAMARGO BUITRAGO, identificado con
CC 79.352.147 expedida en Bogotá D.C,
ONOFRE
CAMARGO
BUITRAGO,
identificado con CC 74.323.688 expedida
en
Paipa,
NELSON
CAMARGO
BUITRAGO,
identificado
con
CC
74.359.489 expedida en Paipa y
ROSAURA
CAMARGO
BUITRAGO,
identificada con CC 46.682.687 expedida

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la
presente providencia los señores JAVIER
CAMARGO BUITRAGO, identificado con
CC 79.636.054 expedida en Bogotá D.C,
ROSAURA
BUITRAGO
LÓPEZ,
identificada con CC 23.854.167 expedida
en Paipa, MELQUISEDEC CAMARGO
BUITRAGO,
identificado
con
CC
79.352.147 expedida en Bogotá D.C,
ONOFRE
CAMARGO
BUITRAGO,
identificado con CC 74.323.688 expedida
en
Paipa,
NELSON
CAMARGO
BUITRAGO,
identificado
con
CC
74.359.489 expedida en Paipa y
ROSAURA
CAMARGO
BUITRAGO,
identificada con CC 46.682.687 expedida
en Paipa, en la Carrera 19 No 21-72 del
municipio de Paipa.
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ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: 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:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0011115
AUTO 0847
11 de Junio 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 160-6627 de fecha 21 de mayo
de 2015, el señor ÁNGEL MARÍA RABA
GUERRERO
identificado
con
CC
4.398.194 expedida en Calarca, presenta
solicitud de Concesión de Aguas

superficiales para el uso doméstico de 6
usuarios, a derivar de la Quebrada de
Vacas, ubicada en la vereda Canoas y
San Rafael del municipio de Moniquirá,
en un caudal de 0,006 L/ps.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por el señor
ÁNGEL MARÍA RABA GUERRERO
identificado con CC 4.398.194 expedida
en Calarca, para el uso doméstico de 6
usuarios, a derivar de la Quebrada de
Vacas, ubicada en la vereda Canoas y
San Rafael del municipio de Moniquirá,
en un caudal de 0,006 L/ps; y dar inicio al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite
de la autorización sanitaria solicitada por
el señor Ángel María Raba Guerrero, que
certifique la idoneidad para el consumo
humano de las aguas de la Quebrada de
Vacas.
ARTICULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar la
presente providencia al señor ÁNGEL
MARÍA RABA GUERRERO en la Vereda
Canoas y San Rafael del municipio de
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Moniquirá. Para ello se comisiona a la
Personería Municipal de Moniquirá,
otorgándosele un término de veinte (20)
días para lo pertinente.
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: 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

Que mediante formato radicado bajo el
número 160-6414 de fecha 15 de mayo
de 2015, los señores JOSÉ FRANCISCO
VARGAS MORALES, identificado con CC
79.396.348 expedida en Bogotá D.C y
ELBA TERESITA COY FAJARDO,
identificada con CC 41.738.521 expedida
en Bogotá D.C, presentan solicitud de
Concesión de Aguas superficiales para
uso doméstico, a derivar de la Quebrada
Joquira, en un caudal de 0,002 L/ps, en
beneficio
del
predio
denominado
―Pomarroso‖ ubicado en la vereda Funza
del municipio de Tinjaca.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0011015
AUTO 0848
11 de Junio 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

ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por los señores
JOSÉ FRANCISCO VARGAS MORALES,
identificado con CC 79.396.348 expedida
en Bogotá D.C y ELBA TERESITA COY
FAJARDO,
identificada
con
CC
41.738.521 expedida en Bogotá D.C,
para uso doméstico, a derivar de la
Quebrada Joquira, en un caudal de 0,002
L/ps, en beneficio del predio denominado
―Pomarroso‖, ubicado en la vereda Funza
del municipio de Tinjaca; y dar inicio al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite
de la autorización sanitaria solicitada por
el señor José Francisco Vargas Morales,
que certifique la idoneidad para el
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consumo
Joaquira.

humano

de

la

Quebrada

ARTICULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar la
presente providencia los señores JOSÉ
FRANCISCO
VARGAS
MORALES,
identificado con CC 79.396.348 expedida
en Bogotá D.C y ELBA TERESITA COY
FAJARDO,
identificada
con
CC
41.738.521 expedida en Bogotá D.C, en
la vereda Funza, Lote Pomarroso del
municipio de Tinjacá. Para ello se
comisiona a la Personería Municipal de
Tinjacá, otorgándosele un término de
veinte (20) días para lo pertinente.
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: 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:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0011215

AUTO 0855
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Concesión de Aguas Superficiales.
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ
DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario único nacional
de solicitud de concesión de aguas
superficiales, con Radicado N° 005651
del 04 de mayo de 2015, la ASOCIACIÓN
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS
POCITOS SECTOR LOS LLANITOS
VEREDA RÍO ABAJO MUNICIPIO DE
BOAVITA,
identificada
con
Nit
900736222-2 solicitó concesión de aguas
superficiales, en un caudal de 0,03
L.P.S., con destino a uso doméstico
colectivo de 16 Suscriptores, a derivar de
la fuente hídrica denominada Manantial
―N.N‖, ubicada en la vereda Río Abajo del
municipio de Boavita.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, ésta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud
Concesión
de
Aguas
Superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO LOS POCITOS SECTOR
LOS LLANITOS VEREDA RÍO ABAJO
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificada
con Nit 900736222-2, en un caudal de
0,03 L.P.S., con destino a uso doméstico
colectivo de 16 Suscriptores, a derivar de
la fuente hídrica denominada Manantial
―N.N.‖, ubicada en la vereda Río Abajo,
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en jurisdicción del municipio de Boavita
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo de
carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud de 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
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo,
ASOCIACIÓN
DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS
POCITOS SECTOR LOS LLANITOS
VEREDA RÍO ABAJO MUNICIPIO DE
BOAVITA,
identificada
con
Nit
900736222-2 en la Vereda Río Abajo del
municipio de Boavita, por intermedio del
Celular: 321-5763953.
ARTÍCULO QUINTO: 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.

Elaboró:
Ignacio
Antonio
Medina
Quintero.
Revisó: Martha Inés López Mesa.
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00101-15
AUTO 0856
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Concesión de Aguas Superficiales.
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ
DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario único nacional
de solicitud de concesión de aguas
superficiales, con Radicado N° 160-7107
del 29 de mayo de 2015, la señora
DORIS CLOTILDE NUÑEZ PEREZ
identificada con C.C. 23.508.666 de
Chiscas, solicitó una concesión de aguas
superficiales, en un caudal de 0,106
L.P.S., con destino a uso pecuario para
12 animales (Bovinos) y uso agrícola para
cultivo de 2 hectáreas, a derivar de la
fuente hídrica denominada Quebrada
Litergon, ubicada en la vereda Centro del
municipio de Chiscas.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, ésta Corporación,
DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA
Jefe Oficina Territorial Soatá

ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud
Concesión
de
Aguas
Superficiales presentada por la señora
DORIS CLOTILDE NUÑEZ PEREZ
identificada con C.C. 23.508.666 de
Chiscas, en un caudal de 0,106 L.P.S.,
con destino a uso pecuario para 12
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animales (Bovinos) y uso agrícola para
cultivo de 2 hectáreas, a derivar de la
fuente hídrica denominada Quebrada
Litergon, ubicada en la vereda Centro, en
jurisdicción del municipio de Chiscas
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo de
carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud de 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
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo
la
señora
DORIS
CLOTILDE NUÑEZ PEREZ identificada
con C.C. 23.508.666 de Chiscas, en la
Calle 2 N° 5-21 del municipio de Chiscas,
por intermedio del Celular: 312-3715017.
ARTÍCULO QUINTO: 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
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA
Jefe Oficina Territorial Soatá

Elaboró:
Ignacio
Antonio
Medina
Quintero.
Revisó: Martha Inés López Mesa.
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00105-15
AUTO 0857
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Concesión de Aguas Superficiales.
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ
DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario único nacional
de solicitud de concesión de aguas
superficiales, con Radicado N° 160-7106
del 29 de mayo de 2015, el señor
LIBARDO TIBANA SILVA, identificado
con C.C. 19.088.218 de Bogotá solicitó
una concesión de aguas superficiales, en
un caudal de 0,209 L.P.S., con destino a
uso pecuario para 16 animales (Bovinos)
y uso agrícola para cultivo de 4
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica
denominada Manantial N.N., ubicada en
la vereda Tapias del municipio de
Chiscas.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, ésta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud
Concesión
de
Aguas
Superficiales presentada por el señor
LIBARDO TIBANA SILVA, identificado
con C.C. 19.088.218 de Bogotá, en un
caudal de 0,209 L.P.S., con destino a uso
pecuario para 16 animales (Bovinos) y
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uso agrícola para cultivo de 4 hectáreas,
a derivar de la fuente hídrica denominada
Manantial N.N, ubicada en la vereda
Tapias, en jurisdicción del municipio de
Chiscas (Boyacá), y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo
de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud de 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
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.

Elaboró:
Ignacio
Antonio
Medina
Quintero.
Revisó: Martha Inés López Mesa.
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00106-15
AUTO 0859
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Concesión de Aguas Superficiales.
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ
DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO QUINTO: 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.

Que mediante formulario único nacional
de solicitud de concesión de aguas
superficiales, con Radicado N° 006177
del 12 de mayo de 2015, los señores
LUIS
MANUEL
NIÑO
CENTENO
identificado con C.C. 4.238.000 de San
Mateo, ANA JOSE GOMEZ SEPULVEDA
identificada con C.C. 24.030.301 de San
Mateo y MARIA INES DIAZ CORREDOR
identificada con C.C. 23.547.224 de
Duitama solicitaron una concesión de
aguas superficiales, en un caudal de
0,175 L.P.S., con destino a uso pecuario
para 24 animales (Bovinos) y uso agrícola
para cultivo de 3.5 hectáreas, a derivar de
la fuente hídrica denominada Nacimiento
La Mana del Padre, ubicada en la vereda
Centro del municipio de San Mateo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, ésta Corporación,

ORIGINAL FIRMADO POR
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA
Jefe Oficina Territorial Soatá

DISPONE

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor LIBARDO TIBANA
SILVA, identificado con C.C. 19.088.218
de Bogotá en la Carrera 68 B N° 68 A –
13 de la ciudad de Bogotá, por intermedio
del Celular: 321-3180558.

ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud
Concesión
de
Aguas
Superficiales presentada la los señores
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LUIS
MANUEL
NIÑO
CENTENO
identificado con C.C. 4.238.000 de San
Mateo, ANA JOSE GOMEZ SEPULVEDA
identificada con C.C. 24.030.301 de San
Mateo y MARIA INES DIAZ CORREDOR
identificada con C.C. 23.547.224 de
Duitama, en un caudal de 0,175 L.P.S.,
con destino a uso pecuario para 24
animales (Bovinos) y uso agrícola para
cultivo de 3.5 hectáreas, a derivar de la
fuente hídrica denominada Nacimiento La
Mana del Padre, ubicada en la vereda
Centro, en jurisdicción del municipio de
San Mateo (Boyacá), y de esta manera
dar
inicio
al
respectivo
trámite
administrativo de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud de 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
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo,
los
señores
LUIS
MANUEL NIÑO CENTENO identificado
con C.C. 4.238.000 de San Mateo, ANA
JOSE GOMEZ SEPULVEDA identificada
con C.C. 24.030.301 de San Mateo y
MARIA
INES
DIAZ
CORREDOR
identificada con C.C. 23.547.224 de
Duitama Vereda Centro Sector El Caliche
del municipio de San Mateo, por
intermedio del Celular: 321-2536037.

ARTÍCULO QUINTO: 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
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA
Jefe Oficina Territorial Soatá
Elaboró:
Ignacio
Antonio
Medina
Quintero.
Revisó: Martha Inés López Mesa.
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00096-15
AUTO 0860
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Concesión de Aguas Superficiales.
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ
DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario único nacional
de solicitud de concesión de aguas
superficiales, con Radicado N° 160-7098
del 29 de mayo de 2015, el señor LUIS
ALFREDO ORTIZ TELLEZ, identificado
con C.C. 1.037.069 de Chiscas solicitó
una concesión de aguas superficiales, en
un caudal de 0,078 L.P.S., con destino a
uso pecuario para 50 animales (Bovinos)
y uso agrícola para cultivo de 1 hectárea,
a derivar de la fuente hídrica denominada
Quebrada Litergon, ubicada en la vereda
Centro del municipio de Chiscas.
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Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, ésta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud
Concesión
de
Aguas
Superficiales presentada por el señor
LUIS
ALFREDO
ORTIZ
TELLEZ,
identificado con C.C. 1.037.069 de
Chiscas, en un caudal de 0,079 L.P.S.,
con destino a uso pecuario para 50
animales (Bovinos) y uso agrícola para
cultivo de 1 hectárea, a derivar de la
fuente hídrica denominada Quebrada
Litergon, ubicada en la vereda Centro, en
jurisdicción del municipio de Chiscas
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo de
carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud de 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
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor LUIS ALFREDO
ORTIZ TELLEZ, identificado con C.C.
1.037.069 de Chiscas en la vereda
Centro del municipio de Chiscas, por
intermedio del Celular: 312-4036132.
ARTÍCULO QUINTO: 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
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA
Jefe Oficina Territorial Soatá
Elaboró:
Ignacio
Antonio
Medina
Quintero.
Revisó: Martha Inés López Mesa.
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00107-15
AUTO 0862
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que a folio 5 del expediente OOCQ0289/98, reposa escrito de junio 18 de
1998, remitido a ésta Corporación,
mediante el cual la señora LADY
PATRICIA RODRÍGUEZ, en su calidad
de Secretaria de Desarrollo y Medio
Ambiente de la Alcaldía de Sogamoso,
requirió al señor MIGUEL ANTONIO
CARILLO, para que allegara Plan de
Manejo
Ambiental
exigido
por
CORPOBOYACÁ,
para
adelantar
actividades de explotación minera,
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porque se habían evidenciado graves
impactos ambientales sobre el paisaje,
suelo, drenajes superficiales, fauna, flora,
en hechos ocurridos en el municipio de
Sogamoso.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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

DISPONE

ARTÍCULO
TERCERO:
Contra el
presente acto administrativo no procede
recurso alguno, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Que a folios 10-15 del cuaderno OOCQ0060/97, reposa concepto técnico No. M096/97, mediante el cual se estableció la
siguiente situación por parte de
CORPOBOYACÁ:
―En respuesta a la queja efectuada por la
Personería Municipal y el Presidente de
la Junta de Acción de la Vereda Guamal,
a la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá ―CORPOBOYACÁ‖ delegó una
comisión para verificar la situación actual
de los vertimientos a la Quebrada La
Guamalera, así como la ejecución de
muestreos para su inmediato análisis en
el
Laboratorio
de
Aguas
de
CORPOBOYACÁ

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR- el
archivo definitivo del expediente OOCQ0289/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR- el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0289/98.
AUTO 0863
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0060/97
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.
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0060/97.
AUTO 0871
16 de Junio 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
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO NOTIFICAR - el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de
Tipacoque con Nit. 800099187-6 en la
Carrera 3 con Callle 8 en Tipacoque. De
no ser posible lo anterior, procédase de
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437
de 2011.
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.
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No. 1288
de abril 18 de 2001, el Alcalde Municipal
del Tipacoque, el señor SAÚL PÉREZ
LÓPEZ, informó a ésta Corporación que
las plantas de tratamiento construidas en
el año 2000, se habrían convertido en jun
foco de contaminación para los
habitantes del habitantes del Barrio El
Porvenir en Tipacoque.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR - el
expediente
OOCQ-0035/02
de

Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0035/02.
AUTO 0873
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS
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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,

administrativo a la Alcaldía de Oicatá,
con Nit. 800026156-5, en la Calle 4 No.
3-17 en Oicatá, de no ser posible lo
anterior procédase de conformidad al
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO

PARÁGRAFO SEGUNDO: NOTIFICAR
el
contenido
del
presente
acto
administrativo, al señor GONZALO
MALAVER MEDINA, identificado con
cédula de ciudadanía 5.960.354 de
Melgar-Tolima, de conformidad al inciso
final del artículo 68 de la Ley 1437 de
2011.

Que a folios 1-2 del expediente OOCQ0076/97, reposa queja presentada por
parte
de
la
señora
ELVIA
TOCARRUNCHO GAMBOA, identificada
con cédula de ciudadanía 23.272.961 de
Tunja y otras personas, en la cual se
informó a ésta Corporación que el señor
GONZALO MALAVER, habría ejecutado
una ocupación de cauce, construyendo
una compuerta trasversal en la sección
del Río Chulo, localizada en la Vereda
Güintiva, jurisdicción de Oicatá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
pérdida de fuerza ejecutoria de las
obligaciones contenidas en la Resolución
No.0306 de junio 12 de 2002, en sus
artículos: primero y segundo, de
conformidad con las razones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO:. ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0076/97 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la Alcaldía de Cómbita,
con Nit. 891.801.932-1, en la Calle 3 No.
5-63 en Cómbita, de no ser posible lo
anterior procédase de conformidad al
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
PARAGRÁFO PRIMERO: NOTIFICAR
el
contenido
del
presente
acto

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, PUBLÌQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0076/97.
AUTO 0874
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
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REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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

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.
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que mediante escrito radicado No. 4559
de noviembre 15 de 2001, el señor
SEVERIANO GÓMEZ, identificado con
cédula de ciudadanía 7.223.151 de
Duitama, en su calidad de Presidente de
la Junta Administradora del Acueducto,
de la Vereda ―La Pradera‖ jurisdicción de
Duitama, presentó a CORPOBOYACÁ,
queja relacionada con una presunta
afectación a los recursos naturales, con la
tala de un bosque, por parte del señor
PROSPERO MORALES.

Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35
150-26 –
OOCQ0009/02.

Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

AUTO 0876
16 de Junio de 2015

DISPONE

Por medio del cual ordena el archivo
de una documentación.

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR - el
archivo definitivo del expediente OOCQ0009/02, de conformidad con lo descrito
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR - el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores HERIBERTO
MORALES GONZÁLEZ, identificado con
cédula
de
ciudadanía
6.834.237,
GILBERTO
NARANJO
MORALES,
identificado con cédula de ciudadanía
7.227.783 de Duitama y PROSPERO
MORALES GONZÁLEZ, identificado con
cédula 4.105.237, de conformidad al
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437
de 2011.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No. 4389
de fecha 14 de Junio de 1996, el señor
LUIS GUILLERMO NEIRA SOSA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.279.593 expedida en el municipio de
Toca
Boyacá,
presentó
ante
CORPOBOYACÁ queja en contra de los
señores JORGE ORTIZ y ABRAHAM
SOSA por la tala de árboles de Aliso en el
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predio de su propiedad, ubicado en la
vereda Tuaneca del municipio de Toca
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección:
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0099/96,
el
cual
contiene cinco (5) folios, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la CORPORACIÓN.
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.

CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que con información suministrada por la
ASOCIACIÓN
DEFENSORA
DE
ANIMALES Y DEL MEDIO AMBIENTE
A.D.A.M.A.B, CORPOBOYACÁ conoció
sobre la existencia de un centro de
habilitación y rehabilitación de fauna
silvestre, ubicado en las instalaciones del
Batallón de caballería Mecanizada Silva
Plazas de la ciudad de Duitama, en el
cual se mantenían o mantienen animales
decomisados en operativos de control y
vigilancia realizados por el batallón Silva
Plazas.
Que en mérito de lo anterior,
DISPONE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0099/96.
AUTO 0877
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena la
práctica de una visita técnica de
inspección ocular

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la
práctica de una visita de inspección
ocular
al
Batallón
de
caballería
Mecanizada Silva Plazas con sede en la
ciudad de Duitama. Para tal efecto se
remite el expediente al Grupo de
Infracciones, Control y Seguimiento de la
Subdirección Administración Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin
de verificar los siguientes aspectos:


Verificar y establecer el destino o
disposición de los ejemplares que
le fueron entregados mediante
Resolución No. 0405 de Julio 5 de
1996, providencia proferida por
CORPOBOYACÁ

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
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Los demás aspectos técnicos que
se consideren relevantes para el
curso de la presente investigación.

ARTÍCULO SEGUNDO NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor al comandante
del Batallón de caballería Mecanizada
Silva Plazas con sede en la ciudad de
Duitama.
PARÁGRAFO: La fecha y hora de la
práctica de la visita técnica de inspección
ocular deberá ser comunicada al
comandante del Batallón de caballería
Mecanizada Silva Plazas con sede en la
ciudad de Duitama.
ARTÍCULO TERCERO: Cumplido el
trámite anterior, remitir el respectivo
informe
técnico
originado
como
consecuencia de la visita ocular al
Batallón de caballería Mecanizada Silva
Plazas con sede en la ciudad de Duitama,
a fin de surtirse las diligencias
pertinentes.
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 ningún
recurso, 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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.

Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0065/96.
AUTO 0878
16 de Junio 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 150-15165 de fecha 13 de
noviembre de 2014, la JUNTA PROACUEDUCTO
NACIMIENTO
LOS
RINCONES VEREDA NOCUATA DEL
MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ,
identificada
con
Nit
900355654-5,
presentó solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales para el uso doméstico de 23
suscriptores, 95 usuarios permanentes y
5 usuarios transitorios y uso pecuario, a
derivar del Manantial La Peña ubicado en
la vereda Nocuata del municipio de
Pesca, en un caudal de 0,34 L/ps.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por la JUNTA
PRO-ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS
RINCONES VEREDA NOCUATA DEL
MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ,
identificada con Nit 900355654-5, para el
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uso doméstico de 23 suscriptores, 95
usuarios permanentes y 5 usuarios
transitorios y uso pecuario, a derivar del
Manantial La Peña ubicado en la vereda
Nocuata del Municipio de Pesca, en un
caudal de 0,34 L/ps; y de esta manera
dar inicio al trámite administrativo
correspondiente.
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 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de
2015.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia a la JUNTA PROACUEDUCTO
NACIMIENTO
LOS
RINCONES VEREDA NOCUATA DEL
MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ, a
través de su representante legal, en la
Personería Municipal de Pesca.

Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0010315
AUTO 0879
16 de Junio 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

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

Que mediante formato radicado bajo el
número 160-5284 de fecha 24 de abril de
2015, los señores RAQUEL CHAPARRO
DE ORTEGA, identificada con CC
23.942.297 expedida en Aquitania y LUIS
FIDEL ORTEGA ALVARADO, identificado
con CC 6.750.257 expedida en Tunja,
presentaron solicitud de Concesión de
Aguas Superficiales para uso Agrícola en
0.66 (Ha), a derivar del Lago de Tota, en
un caudal de 0.03 L/ps, en beneficio de
los predios denominados ―La Melga‖ o
―La Playa‖, ―Playa Alta‖, ―Playa Media‖ y
―Playa Baja‖, ubicados en la vereda
Vargas del municipio de Aquitania.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ

DISPONE

ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
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ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por los señores
RAQUEL CHAPARRO DE ORTEGA,
identificada con CC 23.942.297 expedida
en Aquitania y LUIS FIDEL ORTEGA
ALVARADO,
identificado
con
CC
6.750.257 expedida en Tunja, para uso
Agrícola en 0.66 (Ha), a derivar del Lago
de Tota en un caudal de 0.03 L/ps, en
beneficio de los predios denominados ―La
Melga‖ o ―La Playa‖, ―Playa Alta‖, ―Playa
Media‖ y ―Playa Baja‖, ubicados en la
vereda Vargas del municipio de
Aquitania; y de esta manera dar inicio al
trámite administrativo correspondiente.
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
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia a los señores
RAQUEL CHAPARRO DE ORTEGA,
identificada con CC 23.942.297 expedida
en Aquitania y LUIS FIDEL ORTEGA
ALVARADO,
identificado
con
CC
6.750.257 expedida en Tunja, en la Calle
5 No 6-09 del municipio de Aquitania.
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
Administrativo

y

de

lo

Contencioso

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0010815
AUTO 0881
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se admite una
solicitud de Prospección y Exploración
de Aguas Subterráneas
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 160 - 6874 del 26 de mayo de
2015, la COMUNIDAD DE FIELES
MENSAJEROS DE PAZ, identificada con
Nit 900604683-8, solicitó permiso para la
prospección y exploración de aguas
subterráneas en el Monasterio Nuestra
Señora de Guadalupe, ubicado en los
predios denominados ―El Alisal‖ y ―Lote
A‖, localizados en la vereda Cabeceras y
Quemados del municipio de Arcabuco.
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Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección;

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Prospección y Exploración de
aguas Subterráneas, solicitada por la
COMUNIDAD
DE
FIELES
MENSAJEROS DE PAZ, identificada con
Nit 900604683-8, para la perforación de
un pozo en el Monasterio Nuestra Señora
de Guadalupe, ubicado en los predios
denominados ―El Alisal‖ y ―Lote A‖,
localizados en la vereda Cabeceras y
Quemados del municipio de Arcabuco.; y
de
esta
manera
dar
inicio
al
correspondiente 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 de
esta providencia a la COMUNIDAD DE
FIELES MENSAJEROS DE PAZ, a través
de su representante legal, en la Carrera 7
No 13-46 del municipio de Villa de Leyva.
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.

Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo:
110-35 160 –3903 OOPE00011-15
AUTO 0882
16 de Junio 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 160-6833 de fecha 26 de mayo
de 2015, el señor LEONARDO JIMÉNEZ
CHIVIRI identificado con CC 4.039.230
expedida en Tunja, presenta solicitud de
Concesión de Aguas superficiales para
uso pecuario de 20 animales y agrícola
en 18 (Ha), a derivar del Manantial Santa
Bárbara en un caudal de 0.9 L/ps, en
beneficio del predio denominado ―Santa
Bárbara‖, ubicado en la vereda Siatoca
del municipio de Chivatá.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
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ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por el señor
LEONARDO
JIMÉNEZ
CHIVIRI
identificado con CC 4.039.230 expedida
en Tunja para uso pecuario de 20
animales y agrícola en 18 (Ha), a derivar
del Manantial Santa Bárbara en un caudal
de 0.9 L/ps, en beneficio del predio
denominado ―Santa Bárbara‖, ubicado en
la vereda Siatoca del municipio de
Chivatá; y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente
providencia
al
señor
LEONARDO JIMÉNEZ CHIVIRI en la
Calle 20 No 8-94 de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO
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

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0010915
AUTO 0883
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 781 de
Octubre 28 de 1998, CORPOBOYACÁ
resolvió requerir al municipio de Tunja y
al señor LUIS ENRIQUE MORENO
MORENO, en calidad de Director de
Servicios Públicos y Saneamiento Básico
de la ciudad de Tunja, para que
presentaran Plan de Abandono conforme
a los términos de referencia, los cuales
serian notificados, para el antiguo
botadero de residuos sólidos de la vereda
Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja
Boyacá, dentro del término de quince
días.
Que en mérito de lo expuesto,

ORIGINAL FIRMADO POR
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el
decaimiento
de
las
obligaciones
contenidas en la Resolución No. 781 de
28 de Octubre de 1998, en sus artículos
primero y segundo, de conformidad con
las razones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0269/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo
los señores JAIRO
ANIBAL DÍAZ MÁRQUEZ, en calidad de
Alcalde Municipal de Tunja Boyacá y
LUIS ENRIQUE MORENO MORENO, en
calidad de Director de Servicios Públicos
y Saneamiento Básico de la ciudad de
Tunja.
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, PUBLÌQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0269/98.

AUTO 0884
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 469 de
Julio 26 de 1999, CORPOBOYACÁ
resolvió requerir a los señores JOSÉ DEL
CARMEN
SÁNCHEZ
PORRAS,
POMPILIO ARAQUE GARCÍA, LUÍS
PARADA, PEDRO ARAQUE GARCÍA Y
LUCIANO GÓMEZ, (sin más datos), en
calidad de titulares de la licencia minera
No. 01-085-96, para que realizaran en el
término de treinta (30) días siguientes a la
notificación de la misma providencia,
obras para la ejecución del proyecto de
explotación de un yacimiento de carbón,
ubicado en la vereda Waita, en
jurisdicción del municipio de Socha
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el
decaimiento
de
las
obligaciones
contenidas en la Resolución No. 469 de
Julio 26 de 1999, en su artículo primero,
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de conformidad
expuestas.

con

las

razones

ARTÍCULO SEGUNDO:. ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0019/99 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo los señores JOSÉ DEL
CARMEN
SÁNCHEZ
PORRAS,
POMPILIO ARAQUE GARCÍA, LUÍS
PARADA, PEDRO ARAQUE GARCÍA Y
LUCIANO GÓMEZ, (sin más datos), en
calidad de titulares de la licencia minera
No. 01-085-96, 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 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

AUTO 0885
16 de Junio de 2015
Por medio del cual ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No.
001570 de Abril 17 de 1998, el señor
RAMÓN
CAMARGO
MALAVER,
identificado con cédula de ciudadanía No.
17.101.422 de Bogotá, solicitó a
CORPOBOYACÁ visita técnica a los
predios ―La Laguna‖ y ―El Pencal‖,
ubicados en la vereda Suaneme,
jurisdicción del municipio de Pesca
Boyacá, con el objetivo de verificar el
estado de los acueductos veredales.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0019/99.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0215/98,
el
cual
contiene 9 folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la CORPORACIÓN.
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ARTÍCULO
TERCERO:
Contra el
presente acto administrativo no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0215/98.
AUTO 0886
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 245 de
Mayo 4 de 1999, CORPOBOYACÁ
resolvió ordenar al señor GERARDO
GALEANO PILONIETA, en calidad de
Representante Legal de la firma UNIÓN
TEMPORAL GALEANO PÉREZ J.R.G
LTDA., suspender de forma inmediata,
como medida preventiva, las actividades
del
proyecto
Mejoramiento
y
Rehabilitación de la carrera Belén-SochaSamacá- Tame: sector Belén – Arenal (F-

N-R), proyecto adelantado por
municipio de Paz del Río y Belén.

el

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0370/98,
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 2011Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0370/98.
AUTO 0887
16 de Junio de 2015
Por medio del cual ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS
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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,

Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0041/03.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03-0181 de
Marzo 10 de 2003, CORPOBOYACÁ
dispuso avocar conocimiento y remitir
información
anexa
para
la
correspondiente evaluación y trámite
sobre
queja
presentada
por
la
PERSONERÍA
MUNICIPAL
DE
SUTAMARCHAN BOYACÁ, relacionada
con la ocupación de cauce de la
quebrada denominada Roa, ubicada en
jurisdicción del municipio de Sutamarchan
Boyacá
Que en mérito de lo expuesto,

AUTO 0888
16 de Junio de 2015
Por medio del cual ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

DISPONE
CONSIDERANDO
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0041/03,
el
cual
contiene 12 folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la CORPORACIÓN.
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

Que mediante escrito radicado No.
000048 de fecha 28 de Enero de 1999, el
señor
ABEL
ANTONIO
MOJICA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.271.939 expedida en el municipio de
Tasco Boyacá, y otros, presentaron ante
CORPOBOYACÁ queja relacionada con
la contaminación ambiental producida por
la disposición de basuras, realizada en
área de la vereda Carichana, jurisdicción
municipal de Paz del Rio Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0004/99,
el
cual
contiene 12 folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la CORPORACIÓN.
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: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0004/99.
AUTO 0889
16 de Junio de 2015
Por medio del cual ordena el archivo
de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

relacionada con la presunta tala de
bosque nativo en el sector denominado
―El Cáncer, Llano de Casa‖, de la vereda
Calle Arriba, por parte del señor LUIS
GONZALEZ y Herederos del señor
ROQUE CELY, jurisdicción municipal de
Tasco Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0012/99,
el
cual
contiene 21 folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la CORPORACIÓN.
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: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0012/99.

CONSIDERANDO
Que
mediante
escrito
radicado
No.0000365 de Febrero 5 de 1999, La
Comunidad del municipio de Tasco y sus
veredas Calle Arriba, San Isidro y Centro,
presentaron ante CORPOBOYACÁ queja
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AUTO 0890
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0101 de
Marzo 28 de 2000, CORPOBOYACÁ
resolvió requerir a la URBANIZACIÓN
VILLA SARITA, ubicada en el km 7.5 de
la vía que conduce de Sogamoso a Iza,
jurisdicción del municipio de Firavitoba,
para que allegara a esta Entidad por
escrito, en el termino de 60 días
información correspondiente a solicitud
de la legalización ambiental de la
urbanización,
agilizando
la
implementación
del
sistema
de
tratamiento
de
aguas
residuales,
incluyendo la solicitud de permiso de
vertimientos.
Que en mérito de lo expuesto;
DISPONE

ARTÍCULO SEGUNDO:. ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0002/99 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la Urbanización VILLA
SARITA, ubicada en la vereda Gotua del
municipio de Firavitoba Boyacá, a su
Representante Legal o a quien haga sus
veces, (sin más datos), 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 del 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: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0002/99.

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el
decaimiento
de
las
obligaciones
contenidas en la Resolución No. 0613 de
Septiembre 2 del año 2002, en sus
artículos: primero, segundo y tercero, de
conformidad con las razones expuestas.
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AUTO 0891
16 de Junio de 2015

en la parte motiva de la presente
providencia.

Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores ARMANDO
CAICEDO GUIO y LUIS ANTONIO
MORENO,
(sin
mas
datos),
de
conformidad con el inciso final del artículo
68 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y al Municipio de Toca
Boyacá en la Calle 5 No. 7-38, a través
de la Alcaldía Municipal.

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

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

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 906 A de
Diciembre 4 de 1998, CORPOBOYACÁ
resolvió queja en el sentido de requerir al
señor ARMANDO CAICEDO GUIO, en
calidad de propietario de la Estación de
Servicio de Combustible ESSO, ubicada
en la jurisdicción del municipio de Toca
Boyacá, para que en forma inmediata
diera cumplimiento a la normatividad
ambiental, tramitando licencia ambiental
respectiva.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el
decaimiento
de
las
obligaciones
contenidas en la Resolución No. 906 A de
Diciembre 4 de 1998, en sus artículos:
primero,
segundo
y
tercero,
de
conformidad con las razones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO:. ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0214/98 de conformidad con lo expuesto

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, PUBLÌQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0214/98.
AUTO 0892
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente.
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad a la visita técnica
llevada a cabo el día 26 de agosto del
año de 1997 a la Carrera No. 75-103 de
Villa de Leyva, por parte de funcionarios
adscritos a CORPOBOYACÁ, se emitió el
concepto técnico No. M-135/97, el cual se
sintetiza en los siguientes términos.
―(…)
Se pudo establecer que en el sitio donde
se originó la queja actualmente se está
construyendo un puente sobre la
Quebrada San Francisco, donde se han
realizado las siguientes obras:





Zapatas hacia la margen de la
quebrada.
Placa en concreto con las
siguientes dimensiones: largo 2.5
metros, ancho 3.10 metros,
espesor 0.25 metros.
Se aprecia sobra las zapatas,
hierros de ½ pulgada se supone
que es para la realización de la
cubierta del puente.

Que en mérito de lo expuesto,

artículo tercero, de conformidad con las
razones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO:. ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0058/97 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 JOSEFINA
CÓRDOBA VIUDA DE BOHÓQUEZ,
identificada con cédula de ciudadanía
23.601.356 de Garagoa, 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 del 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: Lina Ximena Bernal Holguín.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0058/97.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
pérdida de fuerza ejecutoria de la
obligación contenida en la Resolución No.
516 de septiembre 16 de 1997 en su
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AUTO 0893
16 de Junio de 2015

en la parte motiva de la presente
providencia.

Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente.

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

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

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.

CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No. 0044
de enero 18 de 2002, la señora BLANCA
NELLY
CUBIDES
DE
DUARTE,
identificada con cédula de ciudadanía
23.270.946 de Tunja, denunció a ésta
Corporación que el señor SIMÓN
MONTAÑEZ, se encontraba haciendo
una explotación de piedra caliza, sin
permiso para ello, en la Vereda ―Ritoque
Alto‖ del municipio de Villa de Leyva.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
pérdida de la fuerza ejecutoría de la
obligación contenida en la Resolución No.
616 de septiembre 2 de 2002, en su
artículo: primero, de conformidad con las
razones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO:. ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0001/02 de conformidad con lo expuesto

PUBLÌQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0001/02.
AUTO 0894
16 de Junio 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 escrito con Numero de
radicado 4229 de Mayo 31 de 1996, la
Junta de Acción Comunal de la vereda
Ritoque Alto del municipio de Villa de
Leiva, presentó a CORPOBOYACÁ queja
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en contra de la empresa Los Olivos por la
explotación anti técnica de caliza.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección:
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0101/96,
el
cual
contiene 12 folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la CORPORACIÓN.

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.3915
de Mayo 7 de 1996, el señor MIGUEL
HUMBERTO RODRÍGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.287.061
del municipio de Tuta Boyacá, presentó a
CORPOBOYACÁ queja consistente en el
mal uso del recurso hídrico en la vereda
Resguardo, jurisdicción del municipio de
Tuta Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección:
DISPONE

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

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0094/96,
el
cual
contiene (2) folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó:..Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0101/96.
AUTO 0895
16 de Junio de 2015

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

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

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
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Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0094/96.
AUTO 0896
16 de Junio de 2015

ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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 queja presentada por el
señor JOSÉ JOAQUIN GUERRERO, se
puso en conocimiento de la corporación
presuntos daños en la bocatoma del
acueducto municipal de Moniquirá
Boyacá, ocasionados por la utilización de
explosivos, por la firma INCOEQUIPOS
LTDA y la Sociedad Productora de
Minerales S.A.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0018/95,
el
cual
contiene veintiocho (28) folios, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la CORPORACIÓN.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0018/95.
AUTO 0896
16 de Junio 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 Auto No. 0117 de fecha 03
de febrero de 2010, CORPOBOYACÁ
inició indagación preliminar, en los
términos del artículo 17 de la ley 1333 del
21 de julio de 2009, por los hechos
mencionados en el escrito de queja
radicado bajo el número 000320 de enero
12 de 2010, de la misma forma, se
ordena la práctica de una visita de
inspección ocular, en la cual se verifique
el estado ambiental del nacimiento
denominado ―Quebrada La Quinta‖,
vereda Centro, sector Santo Domingo,
jurisdicción del municipio de Arcabuco.

ARTÍCULO
TERCERO:
Contra el
presente acto administrativo no procede
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Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0011/10, que contiene la indagación
preliminar por los hechos mencionados
en el escrito de queja radicado bajo el
número 000320 de enero 12 de 2010, de
acuerdo a las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo al señor
CARLOS PINILLA, el cual puede ser
ubicado en el predio denominado ―Santo
Miguel‖, ubicado en la vereda Santo
Domingo, jurisdicción del municipio de
Arcabuco, para tal efecto comisiónese al
Inspector de Policía del mismo municipio,
quien deberá remitir las constancias de
las diligencias correspondientes dentro de
los veinte (20) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0011/10
AUTO 0898
16 de Junio 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 llamada telefónica se le
solicitó a CORPOBOYACÁ seguimiento a
labores de dragado llevadas a cabo en la
vereda Santa Barbará, limites de los
municipios de Combita y Arcabuco
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0118/96,
de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
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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 2011Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0118/96.
AUTO 0899
16 de Junio 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 de fecha 12 de Junio
de 1996, La Personería Municipal de
Samacá
Boyacá
solicitó
a
CORPOBOYACÁ la realización de una
visita de inspección ocular al predio de
propiedad del señor LUIS JOSÉ
GONZÁLEZ, ubicado en la vereda
Tibaquirá, sector la Cabuya del municipio
de Samacá, con el fin de verificar una
serie de circunstancias que llegarían a

vulnerar derechos ambientales, por la
desviación del curso de una fuente
hídrica y el taponamiento de la bocatoma
del acueducto veredal.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección:
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0111/96,
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 2011Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0111/96.
AUTO 0900
16 de Junio 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 Auto No. 0240 del 23 de
febrero de 2010, CORPOBOYACÁ inició
indagación preliminar, en los términos del
artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio
de 2009, en contra de los señores JAIME
RUBIO, SABINO SERRA y JOSE ANGEL
SIERRA, por los hechos mencionados en
el escrito de queja radicado bajo el
número 000706 de enero 22 de 2010, de
la misma forma, se ordena la práctica de
una visita de inspección ocular, en la cual
se verifique el estado ambiental de la
reserva Natural Municipal Pijaos, la
microcuenca del acueducto vereda
Lluviosos, Planta de Chorro y la
microcuenca El Escalón, jurisdicción del
municipio de Cucaita.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0041/10, que contiene la indagación
preliminar por los hechos mencionados
en el escrito de queja radicado bajo el
número 000706 de enero 22 de 2010, de
acuerdo a las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Oficial de la Corporación.

y JOSE ANGEL SIERRA, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía de
municipio de Cucaita, quien deberá
remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación, de igual forma, notifíquese
a la Administradora Publica Cooperativa
―SERVIMANANTILAES
A.P.C
DE
CUCAITA‖, empresa prestadora de
servicios
públicos
domiciliarios,
identificada con NIT. 900303007, en la
dirección Calle 7 No. 6 – 43 del municipio
de Cucaita en su calidad de tercer
interviniente.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0041 /10

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo a los
señores JAIME RUBIO, SABINO SERRA
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AUTO 0901
16 de Junio de 2015
Por medio de la 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 18 de Agosto de 1995,
CORPOBOYACÁ recibió copia de queja
elevada por el señor ALFREDO
ORTEGON PULIDO, en calidad de
Gerente del INCORA Regional Boyacá,
ante la Alcaldía del municipio de
Covarachia, con Número de radicado
0822 de fecha 27 de Julio de 1995.
Que en mérito de lo expuesto; esta
Subdirección:
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0007/96, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
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: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0007/96.
AUTO 0902
16 de Junio 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 No.
00718 de fecha 21 de Enero 1997, la
Doctora BEATRIZ LONDOÑO TORO, en
su calidad de defensora delegada para
los derechos colectivos y del ambiente,
solicitó a CORPOBOYACÁ seguimiento
por la actividad petrolera desarrollada en
el sector de la Ciénaga de Palagua,
jurisdicción del municipio de Puerto
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección:
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0123/96,
de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

de los señores FRANKLIN BRICEÑO y
LUZ ELIYA PINZÓN.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO
TERCERO:
Contra el
presente acto administrativo no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0119/96,
de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0123/96.

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 2011Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

AUTO 0903
16 de Junio de 2015

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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 Resolución No. 0752 de
Diciembre 5 de 1996, CORPOBOYACÁ
resolvió decretar como medida preventiva
el cierre inmediato y temporal de la
arenera denominada ―La Cumbre‖,
ubicada en el municipio de Arcabuco,
Kilometro 44.5 de la vía Tunja-Moniquirá
e iniciar proceso sancionatorio en contra

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0119/96.
AUTO 0904
16 de Junio 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
484

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 561 de
Septiembre
30
de
1996,
CORPOBOYACÁ resolvió requerir a las
empresas
VITRIFICADOS
OICATÁ
CONSTRUCA S.A e INDUSTRIA y
LICORERA DE BOYACÁ, para que en el
término de cinco (5) días contados a
partir de la notificación de la misma,
allegaran formulario IE-1 debidamente
diligenciado.
Que en mérito de lo expuesto,

Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0129/96.
AUTO 0905
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo 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,

DISPONE

CONSIDERANDO

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0129/96,
el
cual
contiene 18 folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

Que mediante Resolución No. 0048 de
Enero 31 de 1996, CORPOBOYACÁ
ordenó suspender de forma inmediata
toda actividad de aprovechamiento
forestal, remoción de tierras, construcción
de vías y perforación de un pozo
profundo para la extracción de aguas,
actividades adelantadas en el predio ―San
Lorenzo‖,
vereda
San
Lorenzo,
jurisdicción de Duitama Boyacá.

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

Que en mérito de lo expuesto,
ARTÍCULO
TERCERO:
Contra el
presente acto administrativo no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el
decaimiento
de
las
obligaciones
contenidas en la Resolución No. 0048 de
Enero 31 de 1996, en sus artículos:
primero,
segundo
y
tercero,
de
conformidad con las razones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO:. ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0128/96 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo
a
la
Sociedad
URBANIZACIONES
Y
CONSTRUCCIONES BOYACÁ LTDA, de
conformidad con el inciso final del artículo
68 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No. 5423
de Septiembre 23 de 1996, se puso en
conocimiento de CORPOBOYACÁ la
presunta contaminación de las quebradas
Guamalera, Potrerana, Mocacía, y la
toma veredal, jurisdicción del municipio
de Miraflores Boyacá.

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

Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección:

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.

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0110/96,
el
cual
contiene treinta y cinco (35) folios, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y
CÚMPLASE

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

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0128/96.
AUTO 0906
16 de Junio 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,

DISPONE

ARTÍCULO
TERCERO:
Contra el
presente acto administrativo no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0110/96.
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AUTO 0907
16 de Junio de 2015

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Legal de la Corporación.

Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 Auto No. 2079 de fecha 28
de septiembre de 2010, CORPOBOYACÁ
inició INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los
términos del artículo 17 de la ley 1333 del
21 de julio de 2009, en contra de los
posibles responsables de la tala de un
bosque de árboles en la Vereda Toba,
jurisdicción del municipio de Cerinza, de
la misma forma, se ordena la práctica de
una visita técnica.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0376/10, que contiene la indagación
preliminar por los hechos mencionados
en el escrito de queja radicado bajo el
número 009963 del 09 de septiembre de
2010, adelantado en contra de los
señores AFONSO PÉREZ, ISRAEL
TORRES BAEZ y JOAQUIN TORRES
(Sin más datos), de acuerdo a las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo a los
señores AFONSO PÉREZ, ISRAEL
TORRES BAEZ y JOAQUIN TORRES,
los cuales pueden ser ubicados en la
vereda Toba, del municipio de Cerinza,
para tal efecto comisiónese al Inspector
de Policía del mismo municipio, quien
deberá remitir las constancias de las
diligencias correspondientes dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró
: Danna Katherine Garcés
González.
Revisó
:
Beatriz Helena Ochoa
Fonseca.
Archivo : 110-50 150-26 OOCQ-0376/10
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expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.

AUTO 0908
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 Auto No. 2080 de fecha 28
de septiembre de 2010, CORPOBOYACÁ
inició INDAGACIÓN PRELIMINAR, en
los términos del artículo 17 de la ley 1333
del 21 de julio de 2009, en contra de la
señora MARIA GRACIELA SÁNCHEZ
DE SOLANO, residente en la vereda
Rincón del municipio de Belén, de la
misma forma, se ordena la práctica de
una visita técnica.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0374/10, que contiene la indagación
preliminar por los hechos mencionados
en el escrito de queja radicado bajo el
número 009939 de fecha 09 de
septiembre de 2010, adelantado en
contra de la señora MARIA GRACIELA
SÁNCHEZ DE SOLANO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.322.258 de
Belén, de acuerdo a las consideraciones

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Legal de la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo a la señora
MARIA GRACIELA SÁNCHEZ
DE
SOLANO, en la dirección Calle 8 No. 6 –
62 del municipio de Belén.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0374/10
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AUTO 0909
16 de Junio de 2015

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Legal de la Corporación.

Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 Auto No. 2204 de fecha 22
de octubre de 2010, CORPOBOYACÁ
inició INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los
términos del artículo 17 de la ley 1333 del
21 de julio de 2009, en contra del señor
LUIS AVELINO PAIPA MARIÑO (sin más
datos) por los hechos mencionados en el
radicado bajo el No. 009388 del 26 de
agosto de 2010, ordenando para el efecto
la práctica de una visita técnica.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo al señor
LUIS AVELINO PAIPA MARIÑO, el cual
puede ser ubicado en la vereda Santa
Ana, jurisdicción del municipio de Nobsa,
para tal efecto comisiónese al Inspector
de Policía del mismo municipio, quien
deberá remitir las constancias de las
diligencias correspondientes dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

expuesto
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0396/10, que contiene la indagación
preliminar por los hechos mencionados
en el escrito de queja radicado bajo el
número 009388 del 26 de agosto de
2010, adelantado en contra del señor
LUIS AVELINO PAIPA MARIÑO (sin más
datos), de acuerdo a las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0396/10
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ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Legal de la Corporación.

AUTO 0911
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 Auto No. 2208 de fecha 22
de octubre de 2010, CORPOBOYACÁ
inició INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los
términos del artículo 17 de la ley 1333 del
21 de julio de 2009, en contra del señor
MARIANO CHAPARRO (sin más datos),
por los hechos mencionados en el
radicado bajo el No. 009997 del 10 de
Septiembre de 2010, ordenando para el
efecto la práctica de una visita técnica.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo al señor
MARIANO CHAPARRO, para el efecto
dese aplicación a lo dispuesto en el
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y
publíquese la respectiva citación en la
página electrónica de CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co, por el término
de cinco (5) días.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0392/10, que contiene la indagación
preliminar por los hechos mencionados
en el escrito de queja radicado bajo el
número 009997 del 10 de Septiembre de
2010, adelantado en contra del señor
MARIANO CHAPARRO (sin más datos),
de acuerdo a las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0392/10
AUTO 0912
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 Auto No. 1989 de fecha 08
de septiembre de 2010, CORPOBOYACÁ
inició INDAGACIÓN PRELIMINAR, en
los términos del artículo 17 de la ley 1333
del 21 de julio de 2009, en contra de las
señoras ANA OTILIA LARA PATIÑO y
MARIA ESNED GARAVITO LARA,
propietarias del terreno en donde nace la
fuente denominada ―Agua Caliente‖
ubicado en la vereda Las Mercedes del
municipio de Combita, de la misma forma,
se ordena la práctica de una visita
técnica.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo a las
señoras ANA OTILIA LARA PATIÑO y
MARIA ESNED GARAVITO LARA, las
cuales pueden ser ubicadas en la vereda
Las Mercedes del municipio de Combita,
para tal efecto comisiónese al Inspector
de Policía del mismo municipio, quien
deberá remitir las constancias de las
diligencias correspondientes dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

expuesto
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0334/10, que contiene la indagación
preliminar por los hechos mencionados
en el escrito de queja radicado bajo el
número 008855 del 12 de agosto de
2010, adelantado en contra las señoras
ANA OTILIA LARA PATIÑO y MARIA
ESNED GARAVITO LARA, de acuerdo a
las consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0334/10

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Legal de la Corporación.
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AUTO 0913
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que a folios 1-4 del expediente OOCQ0065/97, reposa queja presentada por
parte de unos habitantes del municipio de
Sutamarchán,
relacionada
con
la
perforación de unas fuentes hídricas por
parte de la empresa Elegant Flower, lo
cual les estaría causando perjuicios.

administrativo a la Sociedad ELEGANT
FLOWERS LTDA, 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 del 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: Lina Ximena Bernal Holguín.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0065/97.

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la
pérdida de fuerza ejecutoria de las
obligaciones contenidas en la Resolución
No. 576 de octubre 10 de 1997 en sus
artículos:
primero
y
tercero,
de
conformidad con las razones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO:. ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0065/97 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto

AUTO 0914
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Resolución No. 2966 de
fecha
Octubre
10
de
2011,
CORPOBOYACÁ
resolvió
declarar
responsable a la señora MARÍA DEL
CARMEN MOZO DE FUYA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.266.346
expedida en el municipio de Tunja
Boyacá, por infracción a las normas en
materia forestal, por la tala de (11)
arboles, sin el respectivo permiso
otorgado por autoridad competente,
motivo por el cual se impuso como
sanción una multa equivalente a la suma
de DOSCIENTO SESENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS
PESOS
MONEDA
CORRIENTE ($267.800 M/Cte.).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0005/96.
AUTO 0915
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.

Que en mérito de lo expuesto;
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0005/96, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la señora MARÍA DEL
CARMEN MOZO DE FUYA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.266.346
de Tunja Boyacá, (sin más datos), de
conformidad al inciso final del 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.

Que mediante Resolución No. 3103 de 02
de noviembre de 2012, se declaró
responsable a la señora MERY DE LAS
MERCEDES MACHUCA CIFUENTES,
identificada con cédula de ciudadanía No.
4.015.559 de Tunja, del cargo formulado
mediante el artículo cuarto de la
Resolución No. 1197 de fecha 30 de
agosto de 2006, en lo referente a la
explotación minera realizada.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0033/06, que contiene el procedimiento
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ambiental de carácter sancionatorio
adelantado en contra de la señora MERY
DE
LAS
MERCEDES
MACHUCA
CIFUENTES, identificada con cédula de
ciudadanía No. 4.015.559 de Tunja, de
acuerdo a las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo a la señora
MERY DE LAS MERCEDES MACHUCA
CIFUENTES, en la dirección Carrera 7
No. 16 – 31 Barrio San Ignacio de la
ciudad de Tunja.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0033/06

AUTO 0916
16 de Junio 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 15 de marzo de 2011,
profesionales adscritos a la Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACA,
efectuaron
visita
técnica a la vereda Modeca, jurisdicción
del municipio de Corrales, con el fin de
verificar los hechos relacionados con un
deslizamiento de tierra sobre la franja
protectora de la margen izquierda y el
cauce del río Chicamocha, por parte de la
empresa
Acerías
Paz
del
Río,
emitiéndose el concepto técnico No. AM0002/2011, en el cual se evidencio el
aludido deslizamiento y en el cual se
efectuaron una serie de requerimientos a
la empresa Acerías Paz del Río,
relacionados con la reconformación del
talud en forma adecuada que garantice la
estabilidad de este sobre el río
Chicamocha, el retiro de la tierra y
recuperación de la franja de protección y
la recuperación de la toma de agua de la
comunidad presente aguas abajo.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente, esta subdirección,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0235/11, que contiene documentación
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relacionada con un deslizamiento de
tierra sobre la franja protectora de la
margen izquierda y el cauce del río
Chicamocha, a la altura del municipio de
Corrales, hechos al parecer imputables a
la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, de
acuerdo a las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Legal de la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo a la empresa
ACERÍAS PAZ DEL RÍO, a través de su
representante legal o quien haga sus
veces, en la dirección Calle 98 No. 9 A –
41, edificio AB Proyectos, oficina 602 de
la Ciudad de Bogotá.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró
: Danna Katherine Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.

Archivo : 110-50 150-26 OOCQ-0235/11
AUTO 0917
16 de Junio 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 escrito con radicado No.
4685 de Julio 8 de 1996, la señora
CONSEJO HUERTAS DE YANQUEN,
presentó a CORPOBOYACÁ queja en
contra de la señora ROSA GUAYACAN,
por la presunta tala de árboles en la
vereda El Rosal, jurisdicción del municipio
de Soracá Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0102/96,
el
cual
contiene (8) folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la CORPORACIÓN.
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.
495

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

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

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0102/96.
AUTO 0918
16 de Junio 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 escrito radicado No. 0903
de fecha 12 de Noviembre de 1997, el
señor GABRIEL PEÑA VARACALDO,
identificado con Cc No. 9.522.503 de
Sogamoso,
presentó
queja
ante
CORPOBOYACÁ
relacionada
con
vertimientos de aguas salinas realizadas
por el municipio de Paipa Boyacá, al río
Chicamocha
ocasionando
daño
ambiental.

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: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0087/97.
AUTO 0919
16 de Junio 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,

Que en mérito de lo expuesto,
CONSIDERANDO
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0087/97,
el
cual
contiene 37 folios, de conformidad con lo

Que
CORPOBOYACÁ
mediante
concepto técnico No. M-014/97 del 18 de
Febrero de 1997 determinó que
propietarios de predios adyacentes a la
piscina denominada ―Erika‖, ubicada en la
jurisdicción del municipio de Iza Boyacá,
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estaban
ocasionando
daños
con
disposición de estériles, rellenando
humedales y afectando aproximadamente
una hectárea de terreno del mencionado
sector.

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,

Que en mérito de lo expuesto,
CONSIDERANDO
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0125/96,
de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

Que CORPOBOYACÁ mediante Auto
No.03-0180 de Marzo 10 de 2003,
dispuso avocar conocimiento de queja
presentada en forma verbal, relacionada
con la afectación de una fuente hídrica,
ubicada en la vereda El Cedro,
jurisdicción del municipio de Sotaquirá
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO
TERCERO:
Contra el
presente acto administrativo no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0040/03,
de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
CORPORACIÓN.

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0125/96.

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 2011Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

AUTO 0920
16 de Junio de 2015

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Por medio del cual se ordena el
archivo de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
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Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0040/03.
AUTO 0921
16 de Junio de 2015
Por medio del cual ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado No.
000083 de Agosto 4 de 1998, la señora
CECILIA TORRES A., identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.109.264 de
Sogamoso,
presentó
ante
CORPOBOYACÁ queja relacionada con
la presunta contaminación producida por
los vertimientos generados por el
Restaurante denominado ―Comamos
Trucha‖, ubicado en la vereda Carichana,
jurisdicción del municipio de Iza Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,

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: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0276/98.
AUTO 0922
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

DISPONE
CONSIDERANDO
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0276/98,
el
cual
contiene 37 folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de

Que mediante Resolución No. 0905 de
Diciembre 4 de 1998, CORPOBOYACÁ
resolvió ordenar a la señora REBECA
PLATA DE RODRÍGUEZ, suspender en
forma inmediata las actividades de
disposición final de residuos sólidos y
desechos industriales, domésticos, en
predios de su propiedad, ubicados en la
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vereda San Isidro Bajo, jurisdicción del
municipio de San José de Paré.
Que en mérito de lo expuesto; esta
Subdirección:

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,

DISPONE

CONSIDERANDO

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0218/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.

Que mediante Auto No. 1754 de fecha 06
de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ
inició indagación preliminar, en los
términos del artículo 17 de la ley 1333 del
21 de julio de 2009, en contra del señor
RUBEN SOSA GUTIERREZ, residente en
la vereda Guacamayas, del municipio de
Paipa, por los hechos mencionados en el
escrito de queja radicado bajo el número
008017 del 23 de julio de 2010, de la
misma forma, se ordena la práctica de
una visita técnica.

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: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0218/98.
AUTO 0923
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS

Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0321/10, que contiene la indagación
preliminar por los hechos mencionados
en el escrito de queja radicado bajo el
número 008017 del 23 de julio de 2010,
adelantado en contra del señor RUBEN
SOSA GUTIERREZ, de acuerdo a las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Legal de la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo al señor
RUBEN SOSA GUTIERREZ y al señor
SAULO VIVENTE DIAZ TAMAYO (en
calidad de quejoso), los cuales pueden
ser ubicados en la vereda Palermo del
municipio de Paipa, para tal efecto
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comisiónese al Inspector de Policía del
mismo municipio, quien deberá remitir las
constancias
de
las
diligencias
correspondientes dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 2534 de 14
de septiembre de 2010, se declaró
responsable al CONSORCIO ROCK,
identificado con NIT. 900152859-6,
representado por el señor OSCAR
ALEJANDRO MOLINA identificado con la
cedula de ciudadanía número 80.761.792
de Bogota, el señor AURELIO COBO
TORRES, identificado con la cédula de
ciudadanía 79’100.379 de Bogotá, al
señor MARCO ALEXANDER SANTOS
PRADO, identificado con la cédula de
ciudadanía 74’365.873 de Cerinza, y al
señor CESAR HERNANDO MOLINA
ROMERO, identificado con la cedula de
ciudadanía 19’472.820 por los cargos
formulados en el artículo primero de la
Resolución número 2509 de fecha 13 de
septiembre de 2010.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

DISPONE
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0321/10
AUTO 0924
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0370/10, que contiene el procedimiento
ambiental de carácter sancionatorio
adelantado en contra del CONSORCIO
ROCK, identificado con NIT. 9001528596, de acuerdo a las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Legal de la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente
acto
administrativo
al
CONSORCIO ROCK, identificado con
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NIT. 900152859-6, para el efecto dese
aplicación a lo dispuesto en el artículo 68
de la Ley 1437 de 2011 y publíquese la
respectiva citación en la página
electrónica
de
CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co por el término
de cinco (5) días, teniendo en cuenta que
en la dirección de notificación obrante en
el expediente funciona un local comercial
y se desconoce otro lugar de notificación.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:Danna
Katherine
Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0370/10
AUTO 0929
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA

REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 Auto No. 0351 de fecha 17
de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ
inició INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los
términos del artículo 17 de la ley 1333 del
21 de julio de 2009, en contra de la
fábrica de panela JUAN PANELA,
localizada en zona urbana jurisdicción del
municipio de San José de Pare.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0182/11, que contiene la indagación
preliminar por los hechos mencionados
en el escrito de queja radicado bajo el
número 002320 del 02 de marzo de 2011,
adelantado en contra de la fábrica de
panela JUAN PANELA, localizada en
zona urbana jurisdicción del municipio de
San José de Pare, de acuerdo a las
consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Legal de la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo a la fábrica
de panela JUAN PANELA, a través de su
representante legal o quien haga sus
veces, para el efecto dese aplicación a lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1437
de 2011 y publíquese la respectiva
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citación en la página electrónica de
CORPOBOYACÁ
www.corpoboyaca.gov.co, por el término
de cinco (5) días.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Danna Katherine Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0182/11
AUTO 0930
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA
DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante Formulario Único Nacional
de solicitud de concesión de aguas
superficiales, con radicado No. 160-7638
del 09
de junio de 2015, el señor
SEGISMUNDO
BALLESTEROS
CASTAÑEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.075.977 de Bogotá,
solicitó concesión de aguas superficiales,
en un caudal de 0,23 l.p.s., con destino a
uso doméstico de veinte (20) usuarios,
pecuario (abrevadero) de (10) animales y
agrícola
(regadío) de
cuatro (4)
hectáreas de Pastos, a derivar del
Manantial denominado La Maravilla, en la
vereda Canelas del municipio de Tasco
(Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, la Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud
Concesión
de
Aguas
Superficiales presentada por el señor
SEGISMUNDO
BALLESTEROS
CASTAÑEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.075.977 de Bogotá,
con destino a uso doméstico de veinte
(20) usuarios, pecuario
(abrevadero) de (10) animales y agrícola
(regadío) de cuatro (4) hectáreas de
Pastos,
a
derivar
del
Manantial
denominado La Maravilla, en la vereda
Canelas del municipio de Tasco (Boyacá)
y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite
administrativo
de
carácter
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud de la
concesión de aguas solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
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concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.

FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor SEGISMUNDO
BALLESTEROS CASTAÑEDA, el cual se
puede ubicar en la vereda Canelas,
sector Llanitos del municipio de Tasco,
para tal efecto comisiónese al Inspector
Municipal de Policía de Tasco, de no ser
posible, procédase a notificar por aviso
de acuerdo a lo establecido en el artículo
69 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Que mediante Formulario Único Nacional
de solicitud de concesión de aguas
superficiales, con radicado No. 160-7625
del 09
de junio de 2015, el señor
ROQUE
GUALTEROS
PARRA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.320.061 de Socha, solicitó concesión
de aguas superficiales, en un caudal de
0,17 l.p.s., con destino a uso pecuario
(abrevadero) de (10) animales y agrícola
(regadío) de (3,2) hectáreas de
Hortalizas, a derivar del Manantial
denominado El Mangle, en la vereda
Hormezaque del municipio de Tasco
(Boyacá).

ARTÍCULO QUINTO: 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
MARIA CAROLINA OBANDO VARGAS
Jefe Oficina Territorial Socha
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo
Revisó: María Carolina Obando Vargas.
Archivo: 110-35 104-12 OOCA-00113-15
AUTO 0931
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA
DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, la Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud
Concesión
de
Aguas
Superficiales presentada por el señor
ROQUE
GUALTEROS
PARRA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.320.061 de Socha, con destino a uso
pecuario (abrevadero) de (10) animales
y agrícola (regadío) de (3,2) hectáreas
de Hortalizas, a derivar del Manantial
denominado El Mangle, en la vereda
Hormezaque del municipio de Tasco
(Boyacá) y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo de
carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud de la
concesión de aguas solicitada.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo
al
señor
ROQUE
GUALTEROS PARRA, el cual se puede
ubicar en la vereda Hormezaque del
municipio de Tasco,
para tal efecto
comisiónese al Inspector Municipal de
Policía de Tasco, de no ser posible,
procédase a notificar por aviso de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69
del
código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: 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.

AUTO 0932
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 009 de
fecha 24 de Febrero de 1997, La
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
–CORPOBOYACÁ
otorgó
concesión de aguas a nombre de la
señora CARMEN ADELA ESPITIA DE
RAMIREZ, identificada con C.C No
23.271.919 de Tunja, en un caudal de
0.05 l.p.s a derivar de la fuente
denominada ―Quebrada el Roble‖ ubicada
en la Vereda El Roble, jurisdicción del
municipio de Villa de Leiva, en beneficio
del predio El Lago, para uso recreativo,
providencia notificada en forma personal
el día 03 de abril de 1997
Que en mérito de lo expuesto,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
MARIA CAROLINA OBANDO VARGAS
Jefe Oficina Territorial Socha
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo
Revisó: María Carolina Obando Vargas.
Archivo: 110-35 104-12 OOCA-00114-15

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA0133/96 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la
señora CARMEN ADELA ESPITIA DE
RAMIREZ, identificada con C.C No
23.271.919 de Tunja, que el uso, manejo
y/o aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y del medio
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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 y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente providencia a la señora
CARMEN
ADELA
ESPITIA
DE
RAMIREZ, identificada con C.C No
23.271.919 de Tunja, la cual puede ser
localizada en la Transversal 11-23-88
Apartamento 202 en la
Ciudad
de
Tunja (Boyacá), de no ser posible así,
procédase de conformidad 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

AUTO 0933
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 01280 de
fecha 08 de octubre de 2009, La
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
-CORPOBOYACÁ,
otorgó
concesión de aguas superficiales a
nombre de la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA
DE AYALAS, ASORRIEGO VILLARIEGO,
identificada
con
Nit
900237894-0,
representada por el señor JAIME
CORREA FONSECA, identificado con
C.C. No 7.213.041 expedida en Duitama,
concesión de aguas superficiales, en un
caudal total equivalente a 1.20 l.p.s , a
derivar de la fuente denominada
―Nacimientos Ositania‖ un caudal de 0.95
l.p.s y ―La Cajita‖ un caudal de 0.25 l.p.s,
localizados en la vereda Ayalas del
municipio de Tibasosa, para destinarla a
uso
doméstico
de
84
personas
permanentes, 20 transitorias y riego de
24 hectáreas de cultivos de maíz, frijol,
papa y frutales, acto administrativo
notificado en forma personal el día 08 de
octubre de 2009.
Que en mérito de lo expuesto,

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0133-96.

DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA-004096 de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE RIEGO DE TIERRAS DE
PEQUEÑA ESCALA DE AYALAS,
ASORRIEGO VILLARIEGO, identificada
con Nit 900237894-0, 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 y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente providencia a la ASOCIACION
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
RIEGO DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA DE AYALAS, ASORRIEGO
VILLARIEGO,
identificada
con
Nit
900237894-0, representada legalmente
por el señor JAIME CORREA FONSECA,
identificado con C.C. No 7.213.041
expedida en Duitama, o quien haga sus
veces, el cual puede ser ubicado en la
vereda Ayalas -Bello Horizonte del
municipio de Tibasosa, de no ser posible
así, procédase de conformidad 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: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-004096.
AUTO 0934
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 1701 de
fecha 29 de diciembre de 2006, La
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
-CORPOBOYACÁ,
otorgó
concesión de aguas superficiales a
nombre
de
EL
CONDOMINO
CAMPESTRE EL PARAISO, identificado
con Nit 826000426-0, representado por la
señora YENNY EDITH FONSECA
RAMIREZ, identificada con C.C No
46.450.369 de Duitama, en su condición
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de administradora, en un caudal total
equivalente 2.44 Lts/seg, a derivar de la
fuente denominada ―Nacimiento Las
Ventanas‖, ubicado en la vereda El
Esterillal, distribuido de la siguiente
manera: para uso doméstico de 224
familias del Condominio Campestre El
Paraiso un caudal de 1.86 l.p.s y para uso
doméstico de 70 familias de la vereda El
Espartal en jurisdicción del municipio de
Tibasosa, acto administrativo notificado
en forma personal el día 16 de enero de
2007.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA-408394 de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir EL
CONDOMINIO
CAMPESTRE
EL
PARAISO, representado legalmente por
la señora MARIA ELSA CABRA,
identificada con C.C No 46.670.090 de
Duitama, 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 señora MARIA
ELSA CABRA, identificada con C.C No
46.670.090 de Duitama, en su calidad de
representante legal de ―El Condominio
Campestre El Paraíso‖, la cual puede ser
ubicada en el Kilómetro 6 vía Duitama –
Pantano de Vargas en la vereda El

Espartal del municipio de Tibasosa Boyacá, de no ser posible así, procédase
de conformidad 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: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-408394.
AUTO 0935
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Resolución No 0398 de
fecha 23 de abril de 2009, La Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ otorgó renovación de
concesión de aguas superficiales a
nombre de la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
DEL BOSQUE SECTOR NIMISIA DE LA
VEREDA DE SATOBA DEL MUNICIPIO
DE GAMEZA, identificada con Nit
900067619-1, representada legalmente
por el señor ALFONSO SATIVA CUSBA,
identificado con C.C 17.050.621 de
Bogotá, a derivar de las fuentes
denominadas Nacimientos El Bosque y
Ojo de Agua, en un caudal de 0.49 l.p.s,
para destinarla a satisfacer necesidades
de uso doméstico de 50 familias y una
escala en el sector Nimicia del municipio
de Gámeza (Boyacá), providencia
notificada en forma personal el día 11 de
mayo de 2009.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente OOCA-0256/96 de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DEL BOSQUE SECTOR
NIMISIA DE LA VEREDA DE SATOBA
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, 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 y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente providencia al señor LUIS
ANATOLIO ROJAS CUSBAS, identificado
con cédula de ciudadanía No 4.122.920
de Gámeza, en su calidad de
Representante legal de la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
DEL BOSQUE SECTOR NIMISIA DE LA
VEREDA DE SATOBA DEL MUNICIPIO
DE GAMEZA, identificada con Nit
900067619-1, quien haga sus veces, el
cual puede ser localizado en la Vereda
Satoba,
jurisdicción
municipio
de
Gámeza- Boyacá, de no ser posible así,
procédase de conformidad 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: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-025696.
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AUTO 0936
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 0784 de
fecha 02 de julio de 2009, La Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de
aguas superficiales a nombre de la
JUNTA
DE
ACCION
COMUNAL
VEREDA LAURERAL DEL MUNICIPIO
DE
CHITA,
identificada
con
Nit
900102881-5, en un caudal equivalente a
3,69 l/s a derivar de la fuente denominada
―Rio Eucas‖ a la altura de la vereda
Laureral, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso abrevadero de 1.200
reses y riego de 100 hectáreas, en
beneficio de 93 familias, habitantes de la
vereda Laureral, en jurisdicción del
municipio de Chita, providencia notificada
en forma personal el día 13 de agosto de
2009.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente OOCA-0273/07 de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la
JUNTA
DE
ACCION
COMUNAL
VEREDA LAURERAL DEL MUNICIPIO

DE
CHITA,
identificada
con
Nit
900102881-5, 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 y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente providencia al señor JOSE
EUDORO CUEVAS GONZALEZ, en
calidad de Representante Legal de la
JUNTA
DE
ACCION
COMUNAL
VEREDA LAURERAL DEL MUNICIPIO
DE
CHITA,
identificada
con
Nit
900102881-5, o quien haga sus veces, el
cual puede ser localizado en la Calle 5 No
2-89 del Municipio de Chita, de no ser
posible así, procédase de conformidad
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
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Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12
OOCA-027307.
AUTO 0937
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 01787 de
fecha 17 de diciembre de 2009, La
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
-CORPOBOYACÁ,
otorgó
concesión de aguas superficiales a
nombre del señor FRANCISCO JAVIER
CENTENO DIAZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No
7.161.889
expedida en Tunja, en un caudal de 0.042
LPS, a derivar de la fuente denominada
―Nacimiento Mirabueno‖ localizado en la
vereda Maciegal del municipio de
Moniquirá, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico de 30
personas permanentes residentes en la
citada
vereda,
acto
administrativo
notificado en forma personal el día 23 de
marzo del 2010.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA-001695 de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor
FRANCISCO JAVIER CENTENO DIAZ,
identificado con la cédula de ciudadanía
No 7.161.889 expedida en 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 y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente
providencia
al
señor
FRANCISCO JAVIER CENTENO DIAZ,
identificado con la cédula de ciudadanía
No 7.161.889 expedida en Tunja, el cual
puede ser ubicado en la Calle 26 No 1026 de Tunja, de no ser posible así,
procédase de conformidad 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
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NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0016/95.
AUTO 0938
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 0122 de 07
de marzo de 1997, La Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de
aguas a nombre del Presidente de La
Asociación de Usuarios del Distrito de
Riego de la vereda Santa Teresa, en un
caudal de 3.25 l.p.s, a derivar de la fuente
denominada ―Rio Tuta‖ ubicado en la
vereda Resguardo Y Santa Teresa,
jurisdicción del municipio de Tuta, en
beneficio de 70 usuarios, para regar 65
hectáreas del Distrito de Riego Santa
Teresa, providencia notificada en forma
personal el día 11 de marzo de 1997.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA0273/96 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la
Asociación de Usuarios del Distrito de
Riego de la vereda Santa Teresa, 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 y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente providencia al señor ALFONSO
FIGUEREDO,
en
calidad
de
representante legal de la Asociación de
Usuarios del Distrito de Riego de la
vereda Santa Teresa, o quien haga sus
veces, el cual puede ser localizado en la
Diagonal 67-2-53 en la ciudad de Tunja,
de no ser posible así, procédase de
conformidad 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

511

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0273/96.
AUTO 0939
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 539 de
fecha 09 de 1996, La Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de
aguas a nombre de la Junta de Acción
Comunal de la Vereda Laurel, en un
caudal equivalente a 5.25 L.P.S a derivar
de la fuente denominada ―Rio Eucas‖
ubicado en la vereda Laurelal, con
destino a uso de riego, en beneficio de
101 familias de la citada vereda,
jurisdicción del municipio de Chita,
providencia notificada en forma personal
el día 18 de noviembre de 1996.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA0274/96 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la
Junta de Acción Comunal de la Vereda
Laurel municipio de Chita, 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 quien haga las
veces de representante legal de la Junta
de Acción comunal de la Vereda Laurelal
identificada con Nit 900102881-5 y a
quien haga sus veces de Director del
Instituto Nacional de Adecuación de
Tierras -Boyacá ―INAT‖, de conformidad
con el 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

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
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JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12
OOCA-027496.
AUTO 0941
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 347 de
fecha 26 de junio de 1997, La
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
-CORPOBOYACÁ,
otorgó
concesión de aguas a nombre de los
señores DANIEL PEDRAZA Y JAIRO
PITA, identificados con cédulas de
ciudadanía No 4.108.898 y 4.078.890 de
Duitama y Cerinza respectivamente, en
un caudal de 2.58 l.p.s a derivar de la
fuente denominada ―La Tenería‖ para uso
doméstico, abrevadero y riego, en
beneficio de 120 familias habitantes de la
vereda
Cobagote,
jurisdicción
de,
municipio de Cerinza, acto administrativo
notificado en forma personal el día 27 de
noviembre de 1997.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA-024996 de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor
DANIEL PEDRAZA Y JAIRO PITA,
identificados con cédulas de ciudadanía
No 4.108.898 y 4.078.890 de Duitama y
Cerinza respectivamente, 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 y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente providencia a los señores
DANIEL PEDRAZA Y JAIRO PITA,
identificados con cédulas de ciudadanía
No 4.108.898 y 4.078.890 de Duitama y
Cerinza respectivamente, para tal efecto
comisiónese a la Personería Municipal de
Cerinza, quien deberá remitir las
constancias
de
las
diligencias
correspondientes dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación, de no ser posible así,
procédase de conformidad 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.
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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 Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0249/96.
AUTO 0942
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 0397 de
fecha 13 de abril de 2007, La Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, otorgó concesión de
aguas subterráneas y superficiales a
nombre
de
la
COMPAÑÍA
DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO
S.A
E.S.P,
identificada
con
Nit
891.800.031-4, representada legalmente
por el señor LUIS BENIGNO CASTILLO
MESA, o quien haga sus veces, para uso
doméstico
de 1.200 familias (Casco
Urbano y veredal) beneficiarias del

acueducto El Mode, a derivar de un pozo
profundo localizado en el predio La
Esperanza en la vereda Morcá y en
jurisdicción del municipio de Sogamoso y
del rio Tejar en la vereda Tejar del
municipio de Monguí, acto administrativo
notificado por conducta concluyente el día
17 de junio de 2007 al efectuarse el pago
por concepto de publicación de la
providencia.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA0217/96 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SOGAMOSO S.A E.S.P, identificada
con Nit 891.800.031-4, 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 y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente providencia a quien haga sus
veces de Representante Legal de la
COMPAÑÍA DE SERVICIOSPÚBLICOS
DE SOGAMOSO S.A E.S.P, identificada
con Nit 891.800.031-4, el cual puede ser
ubicado en el tercer piso Centro
Administrativo
del municipio de
Sogamoso (Boyacá), de no ser posible
así, procédase de conformidad con lo
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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

Boyacá
-CORPOBOYACÁ,
otorgó
concesión de aguas a nombre de LA
EMPRESA UTECONDACOL, a través de
su
representante
legal,
Ingeniero
SAMUEL DE LEÓN RODRÍGUEZ, de las
siguientes fuentes así: CAÑO LA
DAMIANA 31.60 L.P.S, QUEBRADA
GRANDE 30.60 L.P.S, CAÑO LAS
PAVAS
153
L.P.S,
CAÑO
SACAMUJERES
53.80
L.P.S,
QUEBRADA CANUTILLO 40.66 L.P.S,
por el termino de seis (6) meses, periodo
que podría ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de su vigencia,
providencia notificada por conducta
concluyente el día 23 de agosto de 1996,
fecha en la cual se interpuso recurso de
reposición contra la providencia.
Que en mérito de lo expuesto,

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0217-96.
AUTO 0943
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA-018796 de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a LA
EMPRESA OGESA (UTECONDACOL),
sin más datos, 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, y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 479 de
fecha 14 de agosto de 1996, La
Corporación Autónoma Regional de

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente providencia al señor LUIS
EDUARDO
FLOREZ
SEVERINO,
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identificado con cédula de ciudadanía No
2.052.477 de Barrancabermeja, en su
calidad de Representante Legal de LA
EMPRESA OGESA (UTECONDACOL),
sin más datos, el cual puede ser ubicado
en el segundo piso de la Carrera 14 No
95-33 de la ciudad de Bogotá D.C, de no
ser
posible
así,
procédase
de
conformidad 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: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0187/96.
AUTO 0944
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se resuelve un
recurso
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 RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 005 de
fecha 08 de enero de 1997, La
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
–CORPOBOYACÁ
otorgó
concesión de aguas a la firma ALCALA
UMAÑA Y CIA S EN C por intermedio del
señor ERNESTO SALAMANCA UMAÑA,
identificado con la cédula de ciudadanía
No 17.025.449 de Bogotá, en su calidad
de Gerente, en un caudal de 0.18 l.p.s, a
derivar de la fuente denominada
―Despensa‖, sobre la acequia que
conforman
los
escurrimientos
del
nacimiento la despensa y otros, en
beneficio de los predios hacienda Alcalá,
ubicada en la vereda ―Chipacata‖ del
municipio de ―Cucaita‖, para uso
doméstico,
abrevadero
y
Riego,
providencia notificada en forma personal
el día 13 de marzo de 1997.
Que
como
Subdirección,

consecuencia

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el
Auto No 1864 de fecha 11 de agosto de
2009, por las consideraciones expuestas
en la parte motiva del presente proveído
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo en forma personal al señor
JUAN MIGUEL PEREZ DE BRIGARD,
identificado con cédula de ciudadanía No
80.409.265 expedida en Bogotá, en su
calidad de Administrador de la EMPRESA
ALCALA UMAÑA CIA S EN CIA,
identificada con Nit 860065091-1, el cual
puede ser ubicado en la Vereda Tibaquirá
jurisdicción del Municipio de Samacá
(Boyacá), de no ser posible así,
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procédase de conformidad con lo
establecido en el inciso final del artículo
68 del
código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el
boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE

Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
-CORPOBOYACÁ,
otorgó
concesión de aguas superficiales a
nombre del Doctor CIRO AUGUSTO
CABREJO FIGUEROA, identificado con
cédula de ciudadanía No 4.059.058 de
Boavita, en su calidad de Personero
Municipal de Boavita, autorizando su
derivación de la fuente denominada
―Nacimiento La Montaña‖, en un caudal
equivalente a 0.11 l.p.s, para destinarla a
satisfacer las necesidades de uso
doméstico de 16 familias en la vereda
Sacachova en jurisdicción del municipio
de Boavita, acto administrativo notificado
en forma personal el día 31 de octubre de
2005.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa F.
Archivo: 110-35 150- 26 OOCA-0230/96
AUTO 0945
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0983 de
fecha 11 de octubre de 2005, La

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA0236/96 de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los
usuarios beneficiarios de la fuente
denominada ―Nacimiento La Montaña‖,
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 y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente providencia a quien haga sus
veces de representante legal de la
Personería
Municipal
de
Boavita,
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identificada con Nit 891.856.294-5, el cual
puede ser ubicado en las instalaciones de
la Personería Municipal del Municipio de
Boavita- Boyacá, de no ser posible así,
procédase de conformidad 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: Ever Alexander Pinto Vega.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0236/96.
AUTO 0946
16 de Junio 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 No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION
No 0399 EL13 DE FEBRERO DE 2015 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 01047 de
fecha 27 de octubre de 2008, La
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
-CORPOBOYACÁ,
otorgó
concesión de aguas superficiales a
nombre de LA ASOCIACIÓN DE
USUARIOS
DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE CHIPA
ALTO, ―ASOCHIPA ALTO‖, identificada
con Nit. No. 900135059-9 y representada
legalmente por el señor CARLOS
COTRINA FUENTES, identificado con
cédula de ciudadanía No 17.180.780
expedida en Bogotá, para regadío de 178
hectáreas, beneficiando a 142 usuarios, a
derivar un caudal de 6 L.P.S de la fuente
denominada ―Rio La Chorrera‖, ubicada
en la vereda Chipa Alto y 2,9 L.P.S, a
derivar de la fuente denominada
―Quebrada Los Colorados‖, ubicada en la
vereda de Cuco, ambas en jurisdicción
del municipio de Chita; para un total de
caudal autorizado de 8.9 L.P.S, acto
administrativo
notificado
en
forma
personal el día 14 de noviembre de 2008.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente No. OOCA-002395 de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a LA
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN
DE
TIERRAS DE CHIPA ALTO, ―ASOCHIPA
ALTO‖, del municipio de Chita, 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
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la
imposición
de
las
sanciones
establecidas en el artículo 40 de la Ley
1333 de 2009 y en consecuencia debe
proceder en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) días a solicitar un
nuevo permiso de concesión de aguas.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la
presente providencia a LA ASOCIACIÓN
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE CHIPA
ALTO, ―ASOCHIPA ALTO‖, identificada
con Nit. No. 900135059-9, representada
legalmente por el señor JEREMIAS
REAY SANDOVAL, identificado con
cédula de ciudadanía No 4.104.421 de
Chita, el cual puede ser ubicado en la
vereda Chipa Alto del municipio de Chita,
de no efectuarse así, procédase de
conformidad 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: Ever Alexander Pinto V.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa.F
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0023/95.

AUTO 0951
16 de Junio 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
FACULTADAS 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 Resolución No. 644 de
noviembre 13 de 1996, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ-, concedió viabilidad
ambiental para la explotación a la
solicitud presentada por Minerales de
Colombia MINERCOLSA S.A. dentro del
proyecto
Programa
Social
de
Legalización de Minería de Hecho de
Caliza, por un término de diez (10) años,
para la Mina ―El Mangle‖ localizada en la
Vereda ―Guaquida‖, en el municipio de
Nobsa, a nombre de los señores JOSÉ
HERNÁN
ADAME
HERNÁNDEZ,
identificado con cédula de ciudadanía
1.156.045,
SEGUNDA
NATIVIDAD
ADAME HERNÁNDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía 23.808.545, AURA
ELISA
ADAME
HERNÁNDEZ,
identificada con cédula de ciudadanía
24.110.414 y MARÍA BEATRIZ ADAME
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de
ciudadanía 24.110.413.
Que en mérito de lo expuesto ésta
Subdirección,
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OCMC0021/96, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo a los señores JOSÉ
HERNÁN
ADAME
HERNÁNDEZ,
identificado con cédula de ciudadanía
1.156.045,
SEGUNDA
NATIVIDAD
ADAME HERNÁNDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía 23.808.545, AURA
ELISA
ADAME
HERNÁNDEZ,
identificada con cédula de ciudadanía
24.110.414 y MARÍA BEATRIZ ADAME
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de
ciudadanía 24.110.413, de conformidad al
inciso final del artículo 68 de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín 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.

AUTO 0956
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se archiva un
trámite de Licencia Ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado No. 02351 del
catorce (14) de noviembre de 2003, la
sociedad AMBOTEC LTDA (sin más
datos),
solicitó a CORPOBOYACÁ
permiso de cambio de uso de suelo a
actividad turística, para la construcción y
puesta en marcha del proyecto ―parque
temático de la libertad y la paz‖. Y
permiso para el aprovechamiento forestal
de 19.72 hectáreas.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35- 150-32 OCMC-0021/96.

ARTÍCULO PRIMERO: Una vez en firme
el presente acto administrativo, ordénese
el archivo del expediente OOLA-0073/03,
contentivo del trámite de solicitud de
permiso de cambio de suelo a actividad
turística, para la construcción y puesta en
marcha del proyecto ―parque temático de
la libertad y la paz‖. Y permiso para el
aprovechamiento forestal de 19.72
hectáreas, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido
del
presente
acto
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administrativo a la Sociedad AMBIOTEC
LTDA, (sin más datos), a través de su
Representante Legal o quien haga sus
veces, a la dirección carrera 21 No. 82 –
46 piso 2 de la ciudad de Bogotá D.C. En
caso de no ser posible désele aplicación
al
artículo
69
del
Código
de
Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía
Municipal de Paipa (Boyacá), a fin de que
sea exhibida en un lugar visible de ese
lugar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2.2.1.1.7.1.1., del Decreto 1076
del veintiséis (26) de mayo de 2015 y en
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Elaboró:
Quintero.
Revisó:
Archivo:
0073/03

Leidy

Carolina

Paipa

Nelson Leonel Soler Soler.
110-35 150-32 OOLAAUTO 0965
16 de Junio de 2015

“Por medio del cual se da inicio a un
trámite de modificación de un Plan de
Manejo Ambiental”.
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. 0717 de
fecha siete (07) de octubre de
1998,CORPOBOYACÁ, ―acepto‖ el Plan
de Manejo Ambiental presentado por el
señor GERMÁN ENRIQUE VARGAS
NAVARRETE, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.234.698 de Samacá, en
su condición de Gerente de la
COOPERATIVA
BOYACENSE
DE
PRODUCTORES DE CARBÓN DE
SAMACÁ LTDA., ―COOPROCARBÓN‖,
para la ejecución del proyecto de
explotación de yacimientos de CARBÓN,
a desarrollarse dentro de los contratos de
concesión Nos. 7238,7239,7241 y 7615,
en jurisdicción del Municipio de Samacá.
Que el precitado acto administrativo se
notificó de manera personal el día
veinticinco (25) de septiembre de 2001.
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Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, esta Subdirección.

en la dirección Calle 5 No. 5-38, en el
municipio de Samacá, Celular: 3107777533, Telefax: 7372122.

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de MODIFICACIÓN del Plan de
manejo Ambiental, aprobado por esta
Corporación mediante Resolución No.
0717 de fecha siete (07) de octubre de
1998, a la COOPERATIVA BOYACENSE
DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE
SAMACÁ LTDA., ―COOPROCARBÓN‖
con NIT. 891.800.437-0, adelantada
dentro del área del contrato de concesión
No.7241.
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de
la solicitud de Modificación del Plan de
Manejo
Ambiental,
No
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud presentada.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el
expediente OOLA-0273/98, al Grupo
Evaluación de Licencias Ambientales de la
Subdirección Administración Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin
de determinar mediante el respectivo
concepto técnico la viabilidad delo
solicitado.
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
COOPERATIVA
BOYACENSE
DE
PRODUCTORES DE CARBÓN DE
SAMACÁ-COOPROCARBÓN LIMITADA,
identificada con NIT. 891800.437.0, a
través de su Representante Legal
Ingeniero CARLOS ENRIQUE SIERRA S,

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: DaissyYuranny Moreno García.
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0273/98
AUTO 0981
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de Ocupación de
Cauce
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 160-5805 de fecha 06 de mayo
de
2015,
el
COMITÉ
DE
PROACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LAS ÁGUILAS SECTOR EL MANZANO
VEREDA CARREÑO DEL MUNICIPIO
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DE SOTAQUIRÁ ALTAMIRA, identificado
con NIT No 900240464-8, solicitó
Permiso de Ocupación de Cauce para la
construcción de una bocatoma de fondo y
de sistema de control de caudal, sobre el
cauce de la Quebrada Las Águilas
ubicada en la vereda Carreño del
municipio de Sotaquirá.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección;
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Ocupación de Cauce
presentada
por
el
COMITÉ
DE
PROACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LAS ÁGUILAS SECTOR EL MANZANO
VEREDA CARREÑO DEL MUNICIPIO
DE SOTAQUIRÁ ALTAMIRA, identificado
con NIT No 900240464-8, para la
construcción de una bocatoma de fondo y
de sistema de control de caudal, sobre el
cauce de la Quebrada Las Águilas
ubicada en la vereda Carreño del
municipio de Sotaquirá; y dar inicio al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico el permiso solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar al señor
CLAUDIO
MONROY
FONSECA,
identificado con C.C. 4.190.536, como

representante legal del COMITÉ DE
PROACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LAS ÁGUILAS SECTOR EL MANZANO
VEREDA CARREÑO DEL MUNICIPIO
DE SOTAQUIRÁ ALTAMIRA, en la
vereda Carreño del municipio de
Sotaquirá. Para tal efecto se comisiona a
la Personería Municipal de Sotaquirá,
otorgándosele un término de veinte (20)
días para tal fin.
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: Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00123-03
AUTO 0982
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Renovación de una Concesión de
Aguas Superficiales.
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
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Que mediante la Resolución N° 0006 del
03 de enero de 2011, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de
aguas superficiales a nombre del señor
EUDOCIO
HUMBERTO
GARCIA
GALVIS, identificado con C.C. 1.135.183
de San Mateo, en un caudal de 0.57
l.p.s., a derivar de la fuente denominada
―Las Maderitas‖, ubicada en la vereda
Cusaqui del municipio de La Uvita, con
destino a uso doméstico de 15 personas,
pecuario de 100 animales y riego de 10
hectáreas, en la citada vereda del
municipio de La Uvita.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, ésta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud renovación de Concesión de
Aguas Superficiales presentada por el
señor EUDOCIO HUMBERTO GARCIA
GALVIS, identificado con C.C. 1.135.183
de San Mateo, en un caudal de 0,57
L.P.S., con destino a uso doméstico de
15 usuarios; pecuario de 100 animales y
riego de 10 hectáreas, en la vereda
Cusagui del municipio de La Uvita, a
derivar de de la fuente hídrica manantial
denominada NN, ubicada en la misma
vereda y municipio y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo
de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud de la
concesión de aguas solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO TERCERO: Coordinar con la
Secretaria de Salud Departamental de
Boyacá, SESALUB, la expedición de la
autorización sanitaria favorable solicitada
por el señor EUDOCIO HUMBERTO
GARCIA GALVIS, identificado con C.C.
1.135.183 de San Mateo, para el
consumo humano del recurso hídrico del
Manantial N.N.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO
QUINTO:
Notificar
el
contenido
del
presente
acto
administrativo, al señor EUDOCIO
HUMBERTO
GARCIA
GALVIS,
identificado con C.C. 1.135.183 de San
Mateo, en la Diagonal 66 A N° 3-13
Barrio Los Muiscas de la Ciudad de
Tunja.
ARTÍCULO SEXTO: 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:
Ignacio
Antonio
Medina
Quintero.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0464/10
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AUTO 0984
16 de Junio de 2015

CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la concesión de aguas
solicitada.

Por medio del cual se inicia un trámite
de Concesión de Aguas Subterráneas
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 Resolución No 808 del 30
de abril de 2014 se otorgó permiso para
la exploración y perforación de un pozo
profundo en el predio denominado ―El
Manzanito‖, ubicado en la vereda Ristá
del municipio de Motavita.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia al señor JUAN
MANUEL FLÓREZ ZAMORANO en el
Parque Industrial Gran Sabana Lote 66 B
del
municipio
de
Tocancipá
Cundinamarca.
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.

DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Subterráneas presentada por el señor
JUAN MANUEL FLÓREZ ZAMORANO,
identificado con CC 80.426.823 expedida
en Bogotá D.C, para uso industrial en
beneficio de la Granja Avícola El
Manzanito, y el uso doméstico individual
de 10 usuarios, a derivar del pozo con
coordenadas geográficas N: 5° 34’ 22.0’’
y W:73° 23’ 3.4’’, localizado en el predio
―El Manzanito‖, ubicado en la vereda
Ristá del municipio de Motavita; y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La
presente
solicitud

admisión de
no
obliga

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo:
110-35 160 – 3906 CAPP0019-13

la
a
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AUTO 0985
16 de Junio 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
FACULTADAS 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 Resolución No. 0170 de
abril 8 de 2002, y una vez verificados los
requisitos del Capítulo III, de la Sección 3,
del Decreto 1541 de 1978, la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
―CORPOBOYACÁ‖, otorgó concesión de
aguas superficiales a nombre del señor
MARCO AURELIO MESA CHAPARRO,
concesión de aguas en un caudal
equivalente a 0.09 Lit/seg, a derivar de la
fuente denominada Río Tobal, ubicada en
la Vereda ―Hato Viejo‖, del municipio de
Aquitania, para destinarla a llenado de un
reservorio y utilizarlo para satisfacer
necesidades de riego, en beneficio del
predio denominado ―El Molino‖, localizado
en la Vereda ―Hato Viejo‖ del municipio
de Aquitania.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCA0205/01, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de
manera personal, el contenido del
presente acto administrativo, al señor
MARCO AURELIO MESA CHAPARRO,
identificado con cédula de ciudadanía
4.216.466 de Aquitania, en la Calle 7 No.
3-50, en Aquitania- Boyacá. De no ser
posible lo anterior procédase a notificar
de conformidad al artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor
MARCO AURELIO MESA CHAPARRO,
identificado con cédula de ciudadanía
4.216.466 de Aquitania, que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que
puedan
solicitar
nuevamente
concesión de aguas.
ARTÍCULO CUARTO: Advertir al señor
MARCO AURELIO MESA CHAPARRO,
identificado con cédula de ciudadanía
4.216.466 de Aquitania, 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 QUINTO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín 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, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
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Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35- 150-12 OOCA-0205/01.
AUTO 0986
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de Ocupación de
Cauce
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

ARTÍCULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Ocupación de Cauce
presentada por la ASOCIACIÓN RURAL
COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SABANA, identificada con NIT
No 900301148-8, para la construcción de
una bocatoma de fondo y caja de control
de caudal sobre el Río Cané, ubicado en
la vereda Sabana Sector Bajo del
municipio de Villa de Leyva; y dar inicio al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico el permiso solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado.

CONSIDERANDO
Que a través de la Resolución No 2915
del 23 de octubre de 2012 se otorga
concesión de aguas superficiales a
nombre de la ASOCIACIÓN RURAL
COMUNITARIA DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA SABANA, identificada con
Nit 900301148-8, en un caudal de 2.42
l/ps a derivar de la fuente hídrica
denominada ―Río Cane‖ en el punto
georreferenciado con las coordenadas
X:1065921 E y Y:1119856N, localizada
en la vereda Sabana, jurisdicción del
municipio de Villa de Leyva, con destino a
uso doméstico de 333 familias, en
beneficio de 1665 personas permanentes
y 100 personas transitorias de la Escuela
Sabana.
Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección;

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar la
presente providencia a la ASOCIACIÓN
RURAL
COMUNITARIA
DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA,
a través de su representante legal, en la
Granja Buena Suerte de la vereda
Sabana Sector Abajo en el municipio de
Villa de Leyva. Para ello se comisiona a
la Personería Municipal de Villa de Leyva,
otorgándosele un término de veinte (20)
días para lo pertinente.
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.

DISPONE
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

―Nacimiento La Chorrera‖, localizado en
la vereda Naranjal del citado municipio,
en un caudal de 0.032 l/s.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental

Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE

Elaboró: Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0010-12
AUTO 0987
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Renovación 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 Resolución No 1423 del 02
de junio de 2010, se otorgó Concesión de
Aguas Superficiales a los señores
ANGELMIRO RODRÍGUEZ BELTRÁN,
ROSA MARÍA CASAS DE ZIPA Y JOSÉ
RAÚL MOTTA CORTÉS, identificados
con las cédulas de ciudadanía Nos
4.169.709 de Moniquirá, 23.258.315 de
Tunja y 4.172.595 de Moniquirá,
respectivamente,
en
calidad
de
propietarios de los predios denominados
―Villa Rica‖ y ―La Primavera‖, localizados
en la vereda Naranjal del municipio de
Moniquirá, con destino a uso doméstico
de 12 personas permanentes, pecuario
de 4 animales y riego de 0.285 (Ha), a
derivar de la fuente denominada

ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Renovación de Concesión de
Aguas Superficiales presentada por los
señores ROSA MARÍA CASAS DE ZIPA,
identificada con CC 23.258.315 expedida
en Tunja y ANGELMIRO RODRÍGUEZ
BELTRÁN, identificado con CC 4.169.709
expedida en Moniquirá, para el uso
doméstico de 2 suscriptores y 12 usuarios
permanentes y uso pecuario, a derivar del
Nacimiento la Chorrera, en un caudal de
0.02 l/ps, en beneficio de dos predios
denominados ―Villa Rica‖, ubicados en la
vereda Naranjal del municipio de
Moniquirá; y de esta manera dar inicio al
trámite administrativo correspondiente.
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 con la
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite
de la autorización sanitaria solicitada por
el señor Angelmiro Rodríguez Beltrán,
que certifique la idoneidad para el
consumo humano de las aguas del
Nacimiento la Chorrera.
ARTICULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTICULO CUARTO: Notificar la
presente providencia a los señores ROSA
MARÍA CASAS DE ZIPA, identificada con
CC 23.258.315 expedida en Tunja y
ANGELMIRO RODRÍGUEZ BELTRÁN,
identificado con CC 4.169.709 expedida
en Moniquirá, en la Finca Villa Rica de la
Vereda Naranjal Bajo Km 3 vía Barbosa
en el municipio de Moniquirá. Para ello se
comisiona a la Personería Municipal de
Moniquirá, otorgándosele un término de
veinte (20) días para lo pertinente.
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: 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

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 Único Nacional
de Solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales con radicado No. 0770 de
febrero 7 de 2008, la ASOCIACIÓN DE
DISTRITO
DE
RIEGO
SECTOR
COLORADOS con Nit. 900194852-5, a
través de su representante legal el señor
JORGE
ARMANDO
CHAPARRO
SORACÁ, identificado con cédula de
ciudadanía 7.125.682 de Aquitania,
solicitó a CORPOBOYACÁ, concesión de
aguas, en beneficio de 80 usuarios, a
derivar de la fuente denominada ―Pantano
de IRE-Páramo Colorado‖ localizado en
la Vereda Tobal, jurisdicción del municipio
de Aquitania, en un caudal de 25 Lit/seg,
con destino a riego de 70 hectáreas que
comprendían cultivos de Cebolla, Haba,
Papa y Arveja.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección
DISPONE

Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0091-10
AUTO 0989
16 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR- el
archivo definitivo del expediente OOCA0020/08, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR- el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la ASOCIACIÓN DE
DISTRITO
DE
RIEGO
SECTOR
COLORADOS con Nit. 900194852-5, a
través de su representante legal el señor
JORGE
ARMANDO
CHAPARRO
SORACÁ, identificado con cédula de
ciudadanía 7.125.682 de Aquitania, o
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quien haga sus veces; para tal efecto
comisiónese a la Inspección Central de
Policía de Aquitania, quien deberá remitir
las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación.
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR- a la
ASOCIACIÓN DE DISTRITO DE RIEGO
SECTOR
COLORADOS
con
Nit.
900194852-5,
a
través
de
su
representante legal el señor JORGE
ARMANDO
CHAPARRO
SORACÁ,
identificado con cédula de ciudadanía
7.125.682 de Aquitania, o quien haga sus
veces, que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente concesión de aguas.
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR - la
ASOCIACIÓN DE DISTRITO DE RIEGO
SECTOR
COLORADOS
con
Nit.
900194852-5,
a
través
de
su
representante legal el señor JORGE
ARMANDO
CHAPARRO
SORACÁ,
identificado con cédula de ciudadanía
7.125.682 de Aquitania, o quien haga sus
veces, 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 QUINTO: PUBLICAR - el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín 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, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35- 150-12 OOCA-0020/08.
AUTO 0990
16 de Junio 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
FACULTADAS 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 Radicado No. 0211 de
enero 11 de 2006,la señora ANA JULIA
DUARTE DE DUARTE, identificada con
cédula de ciudadanía 23.507.164 de
Chiscas, solicitó a CORPOBOYACÁ,
concesión de aguas a derivar de la
Quebrada ―Duartes‖ localizada en la
Vereda ―Duartes‖ en el municipio de
Chiscas, en beneficio de una familia, con
destino a uso doméstico de 9 habitantes,
abrevadero de 5 animales (Bovinos) y de
riego de 5 hectáreas.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR- el
archivo definitivo del expediente OOCA0015/06, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR- el
contenido
del
presente
acto
administrativo ala señora ANA JULIA
DUARTE DE DUARTE, identificada con
cédula de ciudadanía 23.507.164 de
Chiscas, de conformidad al inciso final del
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR-a la
señora ANA JULIA DUARTE DE
DUARTE, identificada con cédula de
ciudadanía 23.507.164 de Chiscas, que
la decisión contenida en esta providencia
no
impide
que
pueda
solicitar
nuevamente concesión de aguas.
ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR- a la
señora ANA JULIA DUARTE DE
DUARTE, identificada con cédula de
ciudadanía 23.507.164 de Chiscas, 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 QUINTO: PUBLICAR- el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín 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, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35- 150-12 OOCA-0015/06.
AUTO 0991
16 de Junio 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
FACULTADAS 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 Radicado No. 2049 de
marzo 17 de 2005, el señor PEDRO
RICAURTE
VELANDIA
SUÁREZ,
identificado con cédula de ciudadanía
19.115.844 de Bogotá, presentó ante
CORPOBOYACÁ, solicitud de concesión
de aguas a derivar de la Quebrada ―Del
Valle‖,
localizada
en
la
Vereda
―Resguardo‖, jurisdicción del municipio de
Sutamarchán , en beneficio de los predios
―Difunto Santos‖ y ―El Reposo‖, localizado
en la Vereda ―Resguardo‖, en el
municipio de Sutamarchán, con destino a
uso de riego de 5 hectáreas y 2.800
metros cuadrados.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCA0060/05, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativoal
señor
PEDRO
RICAURTE
VELANDIA
SUÁREZ,
identificado con cédula de ciudadanía
19.115.844
de
Bogotá,
en
CORABASTOS, Bodega 19, Local 11, en
Bogotá. De no ser posible lo anterior
procédase de conformidad al artículo 69
de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor
PEDRO
RICAURTE
VELANDIA
SUÁREZ, identificado con cédula de
ciudadanía 19.115.844 de Bogotá, que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTÍCULO CUARTO: Advertiral señor
PEDRO
RICAURTE
VELANDIA
SUÁREZ, identificado con cédula de
ciudadanía 19.115.844 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 QUINTO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín 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, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FRIMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35- 150-12 OOCA-0060/05.
AUTO 0994
16 de Junio de 2015
Por medio de la cual se archiva un
trámite de Licencia Ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0110 del
dieciocho (18) de febrero de 2008 (vista a
folio 74), notificada personalmente el seis
(06)
de
marzo
de
2008,
CORPOBOYACÁ,
resolvió
otorgar
concesión de aguas superficiales a
nombre de la Asociación de usuarios del
Distrito de Adecuación de Tierras de
Pequeña Irrigación de Siachoque Abajo
―ASORIEGO VILLARIEGO‖ del municipio
de Siachoque, identificada con NIT No.
900.136.319-3, representada legalmente
por el señor ALFONSO CATÓLICO
CARABUENA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.143.566 expedida en
Siachoque, en un caudal de 9.5 l.p.s., a
532

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
derivar de la fuente denominada ―Río La
Caña‖, ubicada en la vereda San José,
para destinatarla a uso domestico de 192
familias, abrevadero de 1200 bovinos y
riego de 263 hectáreas, en la vereda
Siachoque Abajo en jirisdicción del
municipio de Siachoque.

correspondientes dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación. De no ser posible,
procédase a dar aplicación al artículo 69
de la Ley 1437 de 2011- Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto
anteriormente
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Una vez en firme
el presente acto administrativo, ordénese
el archivo del expediente OOCA-0062/96,
contentivo del trámite de concesión de
aguas superficiales otorgada a nombre de
la Asociación de usuarios del Distrito de
Adecuación de Tierras de Pequeña
Irrigación
de
Siachoque
Abajo
―ASORIEGO VILLARIEGO‖ del municipio
de Siachoque, identificada con NIT No.
900.136.319-3, a derivar de la fuente
denominada ―Río La Caña‖, ubicada en la
vereda San José, para destinatarla a uso
domestico de 192 familias, abrevadero
de 1200 bovinos y riego de 263
hectáreas, en la vereda Siachoque Abajo
en
jirisdicción
del
municipio
de
Siachoque, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la Asociación de usuarios
del Distrito de Adecuación de Tierras de
Pequeña Irrigación de Siachoque Abajo
―ASORIEGO VILLARIEGO‖ del municipio
de Siachoque, identificada con NIT No.
900.136.319-3,
a
través
de
su
Representante Legal o quien haga sus
veces, por intermedio de la Personería
Municipal (dirección carrera 6 No. 3 - 41)
del municipio de Siachoque (Boyacá),
quien
deberá
enviar
remitir
las
constancias
de
las
diligencias

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía
Municipal de Siachoque (Boyacá), a fin
de que sea exhibida en un lugar visible de
ese lugar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Quintero.
Revisó:

Leidy

Carolina

Paipa

Nelson Leonel Soler Soler.
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Archivo:
0062/96

110-50

150-12

OOCA-

AUTO 0995
17 de Julio de 2015
Por medio del cual se declara un
desistimiento y se ordena el archivo de
un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 6010 del 20
de abril de 2012, la empresa
OPERACIÓN Y GESTION INTEGRAL
LTDA – OPEGIN – identificada con Nit.
9000159239-1, representada legalmente
por el señor ALVARO ENRIQUE
BORREGO MALAVER, identificado con
cedula de ciudadanía No. 80406582,
solicita permiso de Ocupación del Cauce
de la fuente denominada ―Rio la Vega‖,
localizada en la ciudad de Tunja, a fin de
construir una estructura metálica sobre el
caño de la fuente sobre la calle 43, con el
objeto de restablecer los servicios de
telefonía y banda ancha para la empresa
Telefónica – Telecom, que fueron
interrumpidos por el desbordamiento del
rio y posterior destrucción.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

GESTION INTEGRAL LTDA-OPEGIN,
identificada con Nit. 9000159239-1,
tendiente a obtener permiso de
Ocupación del Cauce de la fuente
denominada ―Rio la Vega‖, localizada en
la ciudad de Tunja, a fin de construir una
estructura metálica sobre el caño de la
fuente sobre la calle 43.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OPOC0002/12, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a la
empresa OPERACIONES Y GESTION
INTEGRAL LTDA-OPEGIN, identificada
con Nit. 9000159239-1, que debe
abstenerse
de
ejecutar
cualquier
actividad del proyecto so pena de iniciar
en su contra trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad a lo establecido en la Ley
1333 del 2009.
ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín
Oficial de la Corporación.
ARTICULO
QUINTO:
Notificar
el
contenido
del
presente
acto
administrativo
a
la
empresa
OPERACIONES Y GESTION INTEGRAL
LTDA-OPEGIN, identificada con Nit.
9000159239-1,
a
través
de
su
representante legal o quien haga sus
veces en la Dirección Carrera 47 No. 10538 de la ciudad de Bogotá.

expuesto

DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
desistido el trámite adelantado por
informar a la empresa OPERACIONES Y

ARTICULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
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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

ubicado en la vereda Fiatoque del
municipio de Soracá, para destinatarla a
satisfacer necesidades de uso domestico
de 4 personas permanantes y pucuario
de 5 animales bovinos.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector Administración Recursos
Naturales (E)
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón.
Revisó : Nelson Lleonel Soler Soler.
Archivo: 110-50 150-32 OPOC-000212
AUTO 0996
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se archiva un
trámite de Licencia Ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0022 del
trece (13) de enero de 2010, (vista a folio
20), notificada personalmente el veintiseis
(26) de enero de 2010, CORPOBOYACÁ,
resolvió otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la señora
MARÍA GLADIS HUERTAS YANQUÉN,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.297.522 expedida en Soracá, en un
caudal de 0.009 l/p, a derivar de la fuente
denominada ―Nacimiento El Cerezo‖,

ARTÍCULO PRIMERO: Una vez en firme
el presente acto administrativo, ordénese
el archivo del expediente OOCA-0045/09,
contentivo del trámite de concesión de
aguas superficiales otorgada a nombre de
la señora MARÍA GLADIS HUERTAS
YANQUÉN, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.297.522 expedida en
Soracá, en un caudal de 0.009 l.p.s., a
derivar de la fuente denominada
―Nacimiento El Cerezo‖, ubicado en la
vereda Fiatoque del municipio de Soracá,
para
destinatarla
a
satisfacer
necesidades de uso domestico de 4
personas permanantes y pucuario de 5
animales bovinos, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la señora MARÍA
GLADIS
HUERTAS
YANQUÉN,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.297.522 expedida en Soracá, quien
puede ser ubicada en la dirección carrera
9 No. 24 – 47 del municipio de Tunja –
Boyacá. De no ser posible, procédase a
dar aplicación al artículo 69 de la Ley
1437 de 2011- Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
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resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía
Municipal de Soracá (Boyacá), a fin de
que sea exhibida en un lugar visible de
ese lugar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Quintero.
Revisó:
Archivo:
0045/09

Leidy

Carolina

Paipa

Nelson Leonel Soler Soler.
110-50 150-12 OOCAAUTO 0997
17de Junio de 2015

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL
13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1487 del
12 de noviembre de 2009, proferida por la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JOSÉ
ANTONIO
BARRERA
GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.271.713 expedida en Tasco, actuando
en nombre propio y mediante autorización
de los señores LUIS ALFREDO
BARRERA PASACHOA identificado con
cédula de ciudadanía No. 2.271.718
expedida en Tasco, LUIS ANTONIO
PASACHOA identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.271.388 expedida en
Tasco,
ARQUÍMEDES
ALVARADO
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.168.020 expedida en Tasco, ABEL DE
JESÚS ROJAS VERDUGO identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.271.570
expedida en Tasco, ZOILA ÁNGEL DE
BARRERA identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.147.017 expedida en
Tasco, MARCO AURELIO FUENTES
ALVARADO identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.260.060 expedida en
Sogamoso, HUMBERTO GONZÁLEZ
PAVA identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.270.182 expedida en
Tasco y MARÍA AURORA FUENTES
VERDUGO identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.148.132 expedida en
Tasco, para beneficio de sus predios, a
derivar de la fuente denominada
―Quebrada La Guasca‖ ubicada en la
vereda San Isidro Sector Pozo Azul, un
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caudal de 2,02 L.P.S., con destino al uso
pecuario de cincuenta (50) animales
normandos y riego de cuarenta (40)
hectáreas para cultivos pasto, en
jurisdicción del municipio de Tasco.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo del expediente OOCA-0243/07,
contentivo del trámite de la concesión de
aguas superficiales otorgada a través de
la Resolución No. 1487 del 12 de
noviembre de 2009 a nombre del señor
JOSÉ ANTONIO BARRERA GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.271.713 expedida en Tasco, actuando
en nombre propio y mediante autorización
de los señores LUIS ALFREDO
BARRERA PASACHOA identificado con
cédula de ciudadanía No. 2.271.718
expedida en Tasco, LUIS ANTONIO
PASACHOA identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.271.388 expedida en
Tasco,
ARQUÍMEDES
ALVARADO
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.168.020 expedida en Tasco, ABEL DE
JESÚS ROJAS VERDUGO identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.271.570
expedida en Tasco, ZOILA ÁNGEL DE
BARRERA identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.147.017 expedida en
Tasco, MARCO AURELIO FUENTES
ALVARADO identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.260.060 expedida en
Sogamoso, HUMBERTO GONZÁLEZ
PAVA identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.270.182 expedida en
Tasco y MARÍA AURORA FUENTES
VERDUGO identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.148.132 expedida en
Tasco, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
JOSÉ ANTONIO BARRERA GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.271.713 expedida en Tasco, que la
decisión contenida en esta providencia
no
impide
que
pueda
solicitar
nuevamente la concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: Informar a los
interesados que deben abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico hasta que
tramiten y obtengan la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su
contra
proceso
administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ
se reserva el derecho de realizar visitas
de control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al señor JOSÉ ANTONIO
BARRERA GONZÁLEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.271.713
expedida en Tasco; en la Calle 7 No. 5-39
del municipio de Tasco.
ARTICULO SEXTO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO
SÉPTIMO:
Contra
la
presente providencia procede el recurso
de reposición, ante la Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de
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Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Yesmi Elizabeth Gallo Guerrero
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0243/07
AUTO 0998
17 de Junio de 2015
Por medio del cual se inicia un trámite
de Renovación 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 la Resolución No 741 del
26 de marzo de 2010, se otorgó
concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora ELSA MARÍA
CASTELLANOS HERRERA, identificada
con CC 41.328.100 expedida en Bogotá y
portadora de la Tarjeta Profesional No
13888 del C.S de la J, quien actuó en
calidad de propietaria y apoderada los
señores GRACIELA, PEDRO SAMUEL Y
MARÍA
NANCY
CASTELLANOS
HERRERA, en un caudal de 0,2 l/s a
derivar de la Quebrada La Gloria y/o Mata
de Guadua ubicada en la vereda Potrero
Grande del municipio de Chitaraque, con

destino a uso pecuario de 77 animales
bovinos y riego de 10 (Ha), en beneficio
de 5 familias.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Renovación de Concesión de
Aguas Superficiales presentada por el
señor PEDRO SAMUEL CASTELLANOS
HERRERA
identificado
con
C.C
17.072.980 expedida en Bogotá portador
de la Tarjeta Profesional No 171649 del
C.S de la J, quien actúa en calidad de
propietario y apoderado de los titulares de
los predios a beneficiar, para uso
Pecuario y Agrícola en 3,2 (Ha), en un
caudal de 0,2 L/s a derivar de la
Quebrada Gloria y/o La Mata, para
beneficiar el predio denominado ―La
Chorrera‖, ubicado en la vereda Potrero
Grande del municipio de Chitaraque; y
dar
inicio
al
respectivo
trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Notificar la
presente providencia al señor PEDRO
SAMUEL CASTELLANOS HERRERA, en
la Carrera 67 No 10-54 de la ciudad de
Bogotá.
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ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo
75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión
Ambiental
Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0139-07
AUTO 1000
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se archiva un
trámite de Licencia Ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 781 del
cinco (05) de abril de 2010, (vista a folio
30) notificada personalmente el mismo
día, mes y año, CORPOBOYACÁ resolvió
otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO

SUANEME DEL MUNICIPIO DE PESCA
DEPARTAMENTO
DE
BOYACÁ,
identificada con NIT No. 900.251.261-7,
con destino a uso doméstico de 350
personas permanentes, 25 transitorias
(Escuela Suaneme) y uso pecuario de
300 animales bovinos y equinos, a derivar
de las fuentes denominadas; ―Nacimiento
Ojo de Páramo‖ en un caudal de 02.0 l/s,
y ―Nacimiento Fraile y Boquerón‖ en un
caudal de 0.43 l/s, para un caudal total de
0.63 l/s; dichas fuentes se encuentran
localizadas en la vereda Suaneme del
municipio de Pesca.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Una vez en firme
el presente acto administrativo, ordénese
el archivo del expediente OOCA-0015/09,
contentivo del trámite de concesión de
aguas superficiales otorgada a nombre de
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO SUANEME DEL
MUNICIPIO
DE
PESCA
DEPARTAMENTO
DE
BOYACÁ,
identificada con NIT No. 900.251.261-7,
con destino a uso doméstico de 350
personas permanentes, 25 transitorias
(Escuela Suaneme) y uso pecuario de
300 animales bovinos y equinos, a derivar
de las fuentes denominadas; ―Nacimiento
Ojo de Páramo‖ en un caudal de 02.0 l/s,
y ―Nacimiento Fraile y Boquerón‖ en un
caudal de 0.43 l/s, para un caudal total de
0.63 l/s; dichas fuentes se encuentran
localizadas en la vereda Suaneme del
municipio de Pesca, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la ASOCIACIÓN DE
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
SUANEME DEL MUNICIPIO DE PESCA
DEPARTAMENTO
DE
BOYACÁ,
identificada con NIT No. 900.251.261-7 a
través de su Representante Legal o quien
haga sus veces, a la dirección vereda
Suaneme del municipio de Pesca, para
tal efecto comisiónese a la Personería
Municipal del mismo municipio, quien
deberá remitir las constancias de la
diligencia de notificación dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación. De no ser
posible, procédase a dar aplicación al
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía
Municipal de Pesca (Boyacá), a fin de
que sea exhibida en un lugar visible de
ese lugar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 70 y 71 de la
Ley 99 de 1993.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Quintero.
Revisó:
Archivo:
0015/09

Leidy

Carolina

Paipa

Nelson Leonel Soler Soler.
110-50 150-12 OOCA-

AUTO 1008
17 de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011.

Que
mediante
Solicitud
de
Aprovechamiento Forestal, con radicado
No. 0030 de enero 30 de 2006, la señora
ALBA LEÓN ACERO, identificada con
cédula de ciudadanía 46.665.981 de
Duitama, en su condición de autorizada
del señor JAIRO ARISTIDES BAUTISTA
NÚÑEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 4.261.352, solicitó ante
CORPOBOYACÁ
permiso
de
aprovechamiento forestal para la tala de
8000 árboles de la especie Eucalipto.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE.

Que en mérito de lo expuesto, ésta
Corporación,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el
decaimiento
de
las
obligaciones
contenidas la Resolución No. 0225 de
febrero 26 de 2006, en sus artículos
tercero y cuarto, de acuerdo a la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOAF0003/06, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el
presente acto administrativo a la señora
ALBA LEÓN ACERO, identificada con
cédula de ciudadanía 46.665.981 de
Duitama, de conformidad al inciso final
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
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.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la Corporación.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE.
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó; Liliana Mariño Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0003/06

AUTO 1009
17 de Julio de 2015
Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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
Solicitud
de
Aprovechamiento Forestal, con radicado
No. 9937 de diciembre 23 de 2005, el
señor WILLIAM SIERRA AGUDELO,
identificado con cédula de ciudadanía
79.272.153, en calidad de Secretario de
Desarrollo de Tunja, solicitó permiso de
aprovechamiento
forestal
a
CORPOBOYACÀ, para talar 79 árboles
de las especies: Pino Radiata, 18 de
Urapan, 21 de Acacia Negra, 8 de Acacia
Japonesa y 6 de Muelles, en total 132
especies maderables, en el Barrio
Maldonado de la ciudad de Tunja.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR- el
decaimiento
de
las
obligaciones
contenidas la Resolución No. 0324 de
marzo 17 de 2006 y de la Resolución No.
0654 de junio 2 de 2006, en sus artículos
tercero y cuarto, de acuerdo a la parte
motiva de la presente providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR- el
archivo definitivo del expediente OOAF0001/06, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el
presente acto administrativo a la Alcaldía
Mayor de Tunja, con Nit, 891800846 en la
Calle 19 No. 9-95-Edificio Municipal de
Tunja-Boyacá; de no ser posible notificar
por aviso de conformidad al artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR 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, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE.
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de la Resolución No 0745
de fecha 07 de septiembre de 2005la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá una vez evaluada la solicitud de
aprovechamiento forestal, y sustentado
por medio de concepto técnico resolvió
OTORGAR
autorización
de
aprovechamiento forestal a nombre del
señor DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA,
identificado con Cédula de Ciudadanía
No 7.214.018 de Duitama, en su
condición de autorizado, para la
explotación de 1.800 árboles de la
especie Pino Pátula con un volumen total
de madera de 632 m3, los cuales se
encuentran establecidos en un área de 02
hectáreas
del
predio
denominado
Sabaneta de la vereda San Bernardo en
Jurisdicción del municipio de la Uvita. En
dicha resolución se establecieron una
serie de obligaciones de estricto
cumplimiento con el fin de llevar a cabo
dicho aprovechamiento.
Que en mérito de lo
anteriormente esta Secretaría,

expuesto

DISPONE
Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0001/06
AUTO 1010
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
Cumplidas las obligaciones impuestas al
señor DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA,
identificado con Cédula de Ciudadanía
No 7.214.018 de Duitama,
emitidas
mediante Resolución No. Resolución
0745 de fecha 07 de septiembre de 2005,
por la cual se le otorgó un
aprovechamiento forestal, teniendo en
cuenta las razones expuestas en el
presente Acto Administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el
archivo del expediente OOAF-0168/05.

AUTO 1012
17 de Julio de 2015

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el
presente Acto Administrativoal señor
DAGOBERTO VIVAS PEDRAZA, en la
Calle 9 No. 16-13 en Duitama, de no
efectuarse dese aplicación al Artículo 69
de la Ley 1437 de 2011.

Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza ejecutoria de las
obligaciones contenidas en los
artículos tercero y cuarto de la
Resolución No. 0224 de febrero 23 de
2006 y se ordena el archivo de un
expediente.

ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:
Revisó:
Archivo:
0168/05

Diana Lucia Pesca Pinto
Nelson Leonel Soler Soler.
110-50 150-32 OOAF-

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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
Solicitud
de
Aprovechamiento Forestal, la señora
MUGUETH PATIÑO DE AVELLA,
identificada con cédula de ciudadanía
33.448.886 de Sogamoso, en su
condición de autorizada del señor CIRO
ALONSO NIÑO ANGARITA, identificado
con cédula de ciudadanía 9.512.947 de
Sogamoso, solicitó a CORPOBOYACÁ
permiso de aprovechamiento forestal,
para talar trescientos árboles de la
especie ―Eucalipto‖, con volumen de
1.000 M3, los cuales se encuentran
localizados en el predio San José,
ubicado en la Vereda ―Tintal‖, jurisdicción
del municipio de Firavitoba.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR - la
pérdida de fuerza ejecutoria de las
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obligaciones contenidas en los artículos
tercero y cuarto de la Resolución No.
0224 de febrero 23 de 2006, y en
consecuencia revocar el Auto No. 2690
de diciembre 13 de 2011, de acuerdo a la
parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR - el
archivo definitivo del expediente OOAF0008/06, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR - el
presente acto administrativo la señora
MUGUETH PATIÑO DE AVELLA,
identificada con cédula de ciudadanía
33.448.886 de Sogamoso, por el inciso
final del artículo 68 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR - el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia 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: Lina Ximena Bernal H.
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0008/06

AUTO 1013
17 de Junio 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
FACULTADAS 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 al interior del cuaderno OOCQ0060/01, el cual contiene 7 folios, obra
Auto No. 01-393 de Junio 11 de 2001,
emitido por esta Corporación, a través del
cual avocó conocimiento de solicitud
hecha por el Municipio de Sotaquirá el día
5 de Junio de Junio de 2001, con
radicado No. 00605, solicitud consistente
en el respectivo seguimiento a las obras
de adecuación para captación de agua
mediante el uso de maquinaría pesada,
actividades adelantadas por la Junta del
Acueducto ―La Salvia‖ del municipio de
Paipa Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0060/01,
el
cual
contiene (9) folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
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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 (ley 1437 de
2011).

con radicado No. 846 del 25 de Julio de
2002, en la cual solicitaban seguimiento a
las actividades de contaminación por
vertimientos a fuentes hídricas, en
predios de la vereda ―El Salvial‖,
jurisdicción
municipal
de
Motavita
Boyacá, actividades desarrolladas por el
señor LUIS PLAZAS.
Que en mérito de lo expuesto,

PUBLÍQUESEY CÚMPLASE

DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0096/02,
el
cual
contiene (13) folios, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0060/01.
AUTO 1014
17 de Junio 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
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,

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 (ley 1437 de
2011).
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

CONSIDERANDO
Que al interior del cuaderno OOCQ0096/02, el cual contiene 13 folios, obra
Auto No. 02-0675 de Julio 29 de 2002
emitido por esta Corporación, a través del
cual se avocó conocimiento de queja
radicada
por
la
PERSONERÍA
MUNICIPAL DE MOTAVITA BOYACÁ,

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0096/02.
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AUTO 1015
17 de Junio 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
FACULTADAS 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 al interior del cuaderno OOCQ0096/02, el cual contiene 13 folios, obra
Auto No. 02-0675 de Julio 29 de 2002
emitido por esta Corporación, a través del
cual se avocó conocimiento de queja
radicada
por
la
PERSONERÍA
MUNICIPAL DE MOTAVITA BOYACÁ,
con radicado No. 846 del 25 de Julio de
2002, en la cual solicitaban seguimiento a
las actividades de contaminación por
vertimientos a fuentes hídricas, en
predios de la vereda ―El Salvial‖,
jurisdicción
municipal
de
Motavita
Boyacá, actividades desarrolladas por el
señor LUIS PLAZAS.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0096/02,
el
cual
contiene (13) folios, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la Corporación.
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 (ley 1437 de
2011).
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0096/02.
AUTO 1016
17 de Junio 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
FACULTADAS 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 al interior del cuaderno OOCQ0095/02, el cual contiene 26 folios, obra
Auto No. 02-0674 de Julio 29 de 2002
emitido por esta Corporación, a través del
cual avocó conocimiento de queja
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radicada por el señor BAYARDO
MARTÍNEZ SOCHA, con radicado
No.848 del 25 de Julio 2002, queja en la
cual solicitaba seguimiento a las
actividades de contaminación por la
explotación de caliza, adelantadas por la
Empresa de Cementos Boyacá, en la
vereda ―Chameza Mayor y Menor‖,
jurisdicción del municipio de Nobsa
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0095/02,
el
cual
contiene (26) folios, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la Corporación.
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 (ley 1437 de
2011).
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0095/02.

AUTO 1017
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 3826 de
Mayo 2 de 2007, se puso en
conocimiento de CORPOBOYACÁ, visita
mediante la cual se emitió Concepto
técnico No. ML-0028/07, en cumplimiento
de oficio No. MOP 423-2006-00117, con
radicado No. 2967 de Abril 9 de 2007, del
Juzgado Sexto Administrativo de Tunja, el
cual ordenó el desarrollo de la misma, al
Caño ubicado en el barrio ―Suamox‖ de la
ciudad de Tunja, con el objeto de
observar el estado actual y la posible
contaminación ambiental.
Que en merito
Subdirección:

de

anterior,

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0115/07, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el
presente
acto
administrativo
al
MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ, a la
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Calle 19 No. 9-95 Edificio Municipal de
Tunja Boyacá y al señor MIGUEL
MACHADO, (sin más datos), de
conformidad a lo dispuesto por el Inciso
Final del artículo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (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 (Ley 1437 de 2011).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0115/07
AUTO 1018
17 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena la
práctica de una visita de control y
seguimiento a una medida de
compensación y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que en el expediente OOCQ-0401/10,
reposa oficio con Radicado No. 7105 de
junio 29 de 2010, mediante el cual el
señor JUAN CAMILO AYALA SIERRA, en
su calidad de Secretario de Planeación
de Villa de Leyva, en el cual solicitó una
visita técnica de inspección, para verificar
una presunta afectación e intervención
que tercero habrían realizado a la
quebrada denominada ―quebrada seca‖,
la cual se encuentra ubicada en el sector
los ―BURGOS‖, en la Vereda ―El Roble‖,
en jurisdicción del municipio de Villa de
Leyva.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la
práctica de una visita de control y
seguimiento al cumplimiento de la
compensación
impuesta
al
señor
WILSON
SIERRA
VELÁZQUEZ,
mediante el artículo tercero de la
Resolución No. 3432 de diciembre 7 de
2010, en el sector ―BURGOS‖, en la
Vereda ―El Roble‖ en jurisdicción del
municipio de Villa de Leyva a los predios
―San Rafael‖ y ―PITILANDIA‖, a fin de
determinar si se han cumplido las
actividades planteadas en el proyecto
para la restauración ambiental del cauce
de la quebrada Seca o Colorada,
presentadas mediante Radicado No. 11011709 de octubre 11 de 2011 y
aceptadas
por
CORPOBOYACÁ,
mediante Auto No. 2792 de diciembre 27
de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor WILSON SIERRA
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VELÁZQUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 7.127.509 de Villa de Leyva.
Para tal efecto comisiónese Inspección
de Policía de Villa de Leyva, quien deberá
remitir las constancias de las diligencias
correspondientes en el término de veinte
(20) días.
PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha y
hora de la práctica de la visita de control y
seguimiento deberá ser comunicada al
señor WILSON SIERRA VELÁZQUEZ y a
la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con el fin de
surtirse la visita de inspección ocular
remítase el expediente OOCQ-0401/10 a
la Unidad de Control y Seguimiento de la
Subdirección Administración Recursos
Naturales.
ARTÍCULO
TERCERO:
Ordénese
desglosar los folios 83 a 114 del
expediente
OOCQ-0401/10,
y
en
consecuencia remítanse a la Secretaría
General y Jurídica área de Cobro
Coactivo, a fin de surtir las diligencias
pertinentes.
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 ningún
recurso, 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

Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0401/10.
AUTO 1020
17 de Junio 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
FACULTADAS 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 al interior del cuaderno OOCQ0088/00, el cual contiene 3 folios, obra
Auto No. 00-317 de Mayo 26 de 2000
emitido por esta Corporación, a través del
cual se avocó conocimiento de queja
radicada por la señora MARÍA HERMINIA
PIZA DE RÍOS, queja y solicitud de
seguimiento a las actividades de
construcción de una vía urbana, por parte
de la Alcaldía municipal de Gachantiva.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0088/00,
el
cual
contiene (3) folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de

Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
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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 (ley 1437 de
2011).
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0088/00.
AUTO 1021
17 de Junio 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
FACULTADAS 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 al interior del cuaderno OOCQ0095/00, el cual contiene 5 folios, obra
Auto No. 00-348 de Junio 7 de 2000,
emitido por esta Corporación, a través del
cual se avocó conocimiento de queja
radicada por el señor JORGE ROJAS
SARMIENTO, queja en la cual solicitaba

el
respectivo
seguimiento
a
las
actividades de vertimientos de la
Urbanización
―Fuente
Higueras‖,
jurisdicción del municipio de Tunja
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0095/00,
el
cual
contiene (5) folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la Corporación.
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 (ley 1437 de
2011).
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0095/00.
AUTO 1022
17 de Junio de 2015
Por medio del cual ordena el archivo
de una documentación.
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 al interior del cuaderno OOCQ0091/02, el cual contiene 9 folios, obra
oficio con No de radicado 00819 de Julio
19 de 2002, a través del cual, la señora
RAQUEL CASTRO SALINAS, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.483.953
de chiquinquirá Boyacá, presentó ante
CORPOBOYACÁ queja en contra del
negocio denominado ―Carbón y Leña‖,
ubicado en el centro comercial ―Santa
Inés‖ del municipio de Tunja Boyacá, por
el presunto incumplimiento a las reglas de
saneamiento debido a la venta de
comidas fritas y asadas.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0091/02,
el
cual
contiene (9) folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la Corporación.
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 (ley 1437 de
2011).
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0091/02.
AUTO 1023
17 de Junio 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
FACULTADAS 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 al interior del cuaderno OOCQ0091/00, el cual contiene 5 folios, obra
Auto No. 00-342 de Junio 3 de 2000,
emitido por esta Corporación, a través del
cual se avocó conocimiento de queja
radicada por el señor JOSÉ ISMAEL
MENDIVELSO y otra, queja en la cual
solicitaba el respectivo seguimiento a las
actividades
de
construcción
de
reservorios realizadas por el señor
GAVIRIA SILVA, en el predio ubicado en
la vereda ―San Juan Nepomuceno‖ del
municipio de Topaga Boyacá.
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Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0091/00,
el
cual
contiene (5) folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la Corporación.
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 (ley 1437 de
2011).

ACUERDO No. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que en el expediente OOCQ-0019/14,
reposa oficio con Radicado No. 01660 de
marzo 8 de 2014, mediante el cual el
Inspector de Policía de Mongua, remitió a
CORPOBOYACÁ, denuncia e informe
llevado a cabo por el señor PEDRO
REYES ZAMBRANO, en su calidad de
Director Ejecutivo de
la Fundación
ECOSISTEMAS
ANDINOS,
queja
relacionada por incendios forestales
realizados por el señor JOSÉ RINCÓN,
en
la
Vereda
―TUNJUELO‖,
en
jurisdicción del municipio de Mongua, en
cercanías a la Laguna ―La Estrella‖.
Que en mérito de lo expuesto,

PUBLÍQUESEY CÚMPLASE

DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0019/04 de conformidad con lo descrito
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0091/00.
AUTO 1025
17 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS CONFERIDAS POR EL

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el
contenido
del
presente
acto
administrativo al señor JOSÉ DEL
CARMEN
RINCÓN
MORENO,
identificado con cédula de ciudadanía
9.520.117 de Sogamoso, de conformidad
al inciso final del artículo 68 de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el
desglose de los folios 156 a 192 obrantes
dentro del expediente OOCQ-0019/04 y
en consecuencia remítanse a la
Secretaría General y Jurídica área de
Cobro Coactivo, a fin de surtir las
diligencias pertinentes.
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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 ningún
recurso, 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: Lina Ximena Bernal H.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-26 –OOCQ-0019/04
AUTO 1038
17 de junio de 2015
Por medio del cual ordena el archivo
de una documentación.

aguas para el acueducto ―Los Tobitos‖ de
la vereda Cacota del municipio de Boavita
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0158/01,
el
cual
contiene (12) folios, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la Corporación.
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 (ley 1437 de
2011).
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 según radicados Nos. 01279, 01280
y 01281 de fecha Noviembre 13 y 14 del
2001, respectivamente, el señor LUIS
ALBERTO y otros, solicitaron a esta
Corporación la intervención para acceder
a la obtención de una concesión de

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0158/01.
AUTO 1047
17 de Junio de 2014
Por medio del cual se ordena el
archivo definitivo de una indagación
preliminar
LA
ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN
RECURSOS
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NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
―CORPOBOYACÁ‖, EN USO DE LAS
FACULTADES
CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL
10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE
FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado con el No
150 – 10561 del 15 de agosto de 2014,el
señor OSCAR ENRIQUE RAMIREZ
GAITAN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 3.020.601 de Bogotá,
manifestando que en el municipio de
Tibasosa, vereda Centro, finca Los
Cerezos, se instaló un basurero o relleno
sanitario sin los permisos pertinentes y en
el mes de julio se realiza una tala de
árboles nativos sin ninguna autorización,
por lo que requirió la intervención de la
Corporación para que tomará las medidas
necesarias y pertinentes a que haya
lugar.

MUNICIPAL DE TIBASOSA, en el palacio
municipal.
ARTICULO TERCERO: Informar a la
ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA,
identificada con NIT.891855361-6, a
través de su representante legal que
deben abstenerse de realizar cualquier
actividad que genere afectación y
deterioro al medio ambiente y de utilizar
recursos naturales sin el respectivo
permiso expedido por la autoridad
ambiental competente.
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 procede el recurso de
reposición dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO:ORDENAR el
archivo definitivo de la indagación
preliminar adelantada en el COM-0026914, al no encontrar merito suficiente para
iniciar
procedimiento
de
carácter
sancionatorio
ambiental
contra
la
ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA,
identificada con NIT.891855361-6,de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el
presente acto administrativo al señor
OSCAR ENRIQUE RAMIREZ GAITAN, en
la carrera 10 No. 16-92 oficina 205, de la
ciudad e Bogotá y al ALCALDE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-53COM—00269-14
AUTO 1050
17 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo definitivo de una indagación
preliminar
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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. 001 DEL
10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE
FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado con el No
13627 del 14 de octubre de 2014, la
Doctora GLORIA MORENO MORENO,
en su calidad de secretaria de Gobierno
con Funciones de Inspector de Policía,
remitió a la Corporación queja impuesta
por los señores BETULIA CASTRO DE
LARA, JOSE TOMAS BAUTISTA,
PEDRO MORALES PINTO Y LUZ
MARINA GIL VARGAS, en contra del
señor LUIS CASTRO GRIMALDOS, por
presunta captación ilegal de agua y
desviación del cauce, por lo que requirió
la intervención de la Corporación para
que tomará las medidas necesarias y
pertinentes a que hubiere lugar.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto la Subdirección Administración
de Recursos Naturales,

gobierno, en el palacio de la alcaldía
municipal de Cerinza y al señor LUIS
CASTRO GRIMALDOS, quien pueden
ser ubicado en la vereda Novare del
municipio de Cerinza, para lo cual se
comisiona al señor Inspector de policía
del ente territorial citado, concediéndole
el término de 20 días contados a partir del
recibo de la presente comisión.
ARTICULO TERCERO.- Informar al
señor LUIS CASTRO GRIMALDOS, que
deben abstenerse de realizar cualquier
actividad que genere afectación y
deterioro al medio ambiente y de utilizar
recursos naturales sin el respectivo
permiso expedido por la autoridad
ambiental competente.
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 procede el recurso de
reposición dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el
archivo definitivo de la indagación
preliminar adelantada en el COM-0037914, contra el señor LUIS CASTRO
GRIMALDOS, en razón a que dentro del
expediente OOCQ-0329/14 obra proceso
sancionatorio contra el señor en mención.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-53 COM—0037914

ARTICULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la Señora Gloria
Moreno, en calidad de secretaria de
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AUTO 1055
17 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que a folios 1, 2 y 3 del expediente
OOCQ-0283-98, reposa concepto técnico
de julio 13 de 1998, en el cual de
conformidad a la visita técnica llevada a
cabo
por
funcionarios
de
CORPOBOYACÁ los días 4 y 11 de junio
de 1998, se estableció la siguiente
situación:

0283/98, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
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
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: Lina Ximena Bernal Holguín.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0283/98.
AUTO 1056
17 de Junio de 2015

―(…)
2. LOCALIZACIÓN
Y
DESCRIPCIÓN
DE
LA
ACTIVIDAD, OBJETO DE LA
QUEJA
El horno se encuentra localizado en la
Transversal 5ª No. 64-01, Barrio Los
Muiscas, municipio de Tunja; en un lote
encerrado en ladrillo, de un área
aproximada de 500 mts.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

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
FACULTADAS 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

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR- el
archivo definitivo del expediente OOCQ-

Que al interior del cuaderno OOCQ0093/02, el cual contiene 9 folios, obra
Auto No. 02-0672 de Julio 29 de 2002
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emitido por esta Corporación, a través del
cual avocó conocimiento de queja
radicada por el señor HILDO JUEZ
VARGAS, con radicado No. 2715 del 17
de Julio 2002, queja en la cual solicitaba
seguimiento a las actividades de tala de
especies forestales por parte del señor
LUIS RAMÍREZ y otros en predios de la
señora CELIA SANDOVAL BARRETO,
ubicados en la vereda ―La Libertad‖,
jurisdicción municipal de San Eduardo
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0093/02,
el
cual
contiene (9) folios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la Corporación.
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 (ley 1437 de
2011).
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0093/02.

AUTO 1057
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente y se toman
otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 006437 del
31 de Julio del año 2997, el señor FREDY
JAIR ACOSTA ACEVEDO, en condición
de
Gerente
de
Planeación
y
Construcciones de la Empresa SERA
Q.A, informó a CORPOBOYACÁ sobre la
intervención de un zanjón en el Barrio 20
de Julio de la ciudad de Tunja Boyacá.
Que en merito
Subdirección:

de

anterior,

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0259/07, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al
MUNICIPIO DE TUNJA para que realice
acciones
inmediatas
para
dar
cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo Municipal 0040 de 2009, en
cuanto a la disposición inadecuada de
material de escombros evidenciada en la
Carrera 16 No. 27-97, y de esta forma
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estos escombros sean dispuestos en la
escombrera ubicada en el parque
ambiental de Pirgua, así mismo se le
recuerda la importancia de llevar un
control urbano adecuado y la realización
de campañas de educación ambiental y
de sensibilización a la comunidad del
sector, de manera que se promueva la
disposición adecuada de los residuos
como marco de las condiciones
adecuadas de calidad de vida y de
protección ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el
presente
acto
administrativo
al
MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ, a la
Calle 19 No. 9-95 Edificio Municipal de
Tunja Boyacá.
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: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0259/07

AUTO 1058
17 de Junio de 2015
Por medio del cual ordena el archivo
de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que al interior del expediente OOCQ0024/97, el cual contiene 10 folios, obra
información relacionada con escrito
radicado por la señora NORA QUIJANO
DE FONSECA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.251.230 de Tunja, a
través del cual solicita se niegue el
otorgamiento de licencia ambiental para
las actividades de explotación, realizadas
en la mina de Piedra, ubicada en la
vereda Mombita Llano, jurisdicción del
municipio de Firavitoba Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0024/97,
el
cual
contiene diez (10) folios, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la CORPORACIÓN.
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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.

denominada ―San Marcos‖, jurisdicción
municipal de Villa de Leyva Boyacá.

PUBLÍQUESEY CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el
decaimiento
de
las
obligaciones
contenidas en la Resolución No. 0301 de
Junio 12 de 2002, en sus artículos
primero, segundo, tercero y cuarto, de
conformidad con las razones expuestas.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0024/97
AUTO 1059
17de Junio de 2015
Por medio del cual se declara la
pérdida de fuerza de ejecutoria de un
acto administrativo y se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO
Que el señor HÉCTOR HERNANDO
PARDO RICO, en calidad de Secretario
de Obras Públicas del municipio de Villa
de Leyva, con oficio de No. de radicado
2340 de fecha 5 de Junio de 1998,
presentó ante CORPOBOYACÁ solicitud
de visita de inspección ocular, con el fin
de aclarar la problemática generada por
los desbordamientos de la quebrada

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO SEGUNDO:. ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCQ0264/1998, 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 VILLA
DE LEYVA, a la dirección Carrera 9 No.
13-11. Palacio Municipal y a los señores
MARLON PRIETO y ENRIQUE GÓMEZ
HURTADO, (sin más datos), 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 del 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: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0264/98.
AUTO 1061
17 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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 Auto No. 0760 de fecha 20
de junio de 2011, CORPOBOYACÁ inició
INDAGACIÓN PRELIMINAR,
en los
términos del artículo 17 de la ley 1333 del
21 de julio de 2009, en contra del señor
PABLO ZALAZAR, residenciado en la
vereda Gotua del municipio de Firavitoba,
de la misma forma, se ordena la práctica
de una visita técnica.
Que en mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el
archivo definitivo del expediente OOCQ0306/11, que contiene la indagación
preliminar por los hechos mencionados
en el escrito de queja radicado bajo el
número 003610 del 31 de marzo de 2011,

adelantado en contra del señor PABLO
ZALAZAR (sin mas datos), de acuerdo a
las consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el
contenido de la presente providencia en
el Boletín Legal de la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo al señor
PABLO ZALAZAR, el cual puede ser
ubicado en la vereda Gotua, jurisdicción
del municipio de Firavitoba, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía
del mismo municipio, quien deberá remitir
las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró
: Danna Katherine Garcés
González.
Revisó
:
Beatriz Helena Ochoa
Fonseca.
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Archivo : 110-50 150-26 OOCQ-0306/11
AUTO 1062
17 de Junio 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
FACULTADAS 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 a folio 1 del cuaderno OOCQ0154/03 reposa copia del escrito radicado
No. 6188 de septiembre 16 de 2003,
mediante el cual MERY LÓPEZ SALINAS
informa a ésta Corporación hechos
relacionados con la tala de varios árboles
en la Vereda ―Monte y Pinal‖ jurisdicción
del municipio de Pauna por parte de la
Empresa de Energía de Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,

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 JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal Holguín
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-26 –OOCQ-0154/03
AUTO 1063
17 de Junio de 2015
Por medio del cual ordena el archivo
de una documentación.
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0154/03
de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo
ARTÍCULO
SEGUNDO:Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

Que al interior del expediente OOCQ0036/97, el cual contiene 14 folios, obra
información relacionada con escrito
radicado por el señor JOSÉ EDUARDO
RODRPIGUEZ y otros, en calidad de
miembros de la Junta de Acción
Comunal, (sin más datos), el día 30 de
Mayo de 1997, con No. de radicado 8516,
a través del cual presentaron queja por la
incorrecta disposición de desechos
sólidos en inmediaciones del barrio Los
Patriotas y Campamento de Ocensa,
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jurisdicción
Boyacá

del

municipio

de

Tunja

Que en mérito de lo expuesto,

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,

DISPONE
CONSIDERANDO
ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0036/97,
el
cual
contiene
catorce
(14)
folios,
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el
encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente providencia en el Boletín legal
de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO
TERCERO:
Contra el
presente acto administrativo no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0036/97
AUTO 1064
17 de Junio de 2015
Por medio del cual se ordena la
apertura de indagación preliminar
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN
AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
–
CORPOBOYACÁ – EN USO DE LAS

Que a folios 1, 2 y 3 del cuaderno OOCQ0454/10, reposa copia del concepto
técnico AM-0008/2010 de septiembre 7
de 2010, en el cual se señaló la siguiente
situación:
―A pesar de que en la Microcuenca de la
Quebrada La Chorrera, en el uso
propuesto del suelo se prohíbe la minería,
se evidencia una actividad minera
intensiva que se viene desarrollando en
algunas zonas de la vereda de forma
legal (por medio del título minero de
COPROIZA) y también ilegalmente, sin
un manejo ambiental adecuado afectando
la Microcuenca, como consecuencia de la
explotación de carbón por el arrastre de
estériles
y
material
arcilloso,
evidenciándose
algunas
bocaminas,
estériles y una caseta para el bombeo
que obstruye el drenaje natural de la
quebrada obligándola a desviarse e
infiltrarse en el terreno. (…)
Se recomienda realizar un seguimiento a
la explotación de carbón de forma ilegal y
a la licencia de COPROIZA bajo el
expediente OOLA-0008/96 en la Vereda
Agua Caliente, dado las condiciones de
deterioro ambiental de la Microcuenca de
la Quebrada La Chorrera en dicha
Vereda‖
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la
apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR
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en contra de personas indeterminadas,
dentro del área de las coordenadas
1119804.00 Este, 1112753.00 Norte y a
una altura de 2560 m.s.n.m., en la Vereda
―Agua Caliente‖, jurisdicción del municipio
de Iza, en los términos del artículo 17 de
la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Como
consecuencia de lo indicado en el artículo
anterior, ordenar la práctica de una visita
técnica, dentro del área de las
coordenadas
1119804.00
Este,
1112753.00 Norte y a una altura de 2560
m.s.n.m., en la Vereda ―Agua Caliente‖,
jurisdicción del municipio de Iza, con el
objeto de verificar los siguientes
aspectos:








PARÁGRAFO ÚNICO: Para tal fin remitir
el expediente a la Unidad de Control y
Seguimiento
de
la
Subdirección
Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, quienes establecerán
fecha y hora de la visita técnica a
practicar, previa comunicación a los
interesados
ARTÍCULO TERCERO.- Cumplido lo
anterior, incorpórese al cuaderno OOCQ0454/10 el informe técnico, para continuar
con el trámite respectivo.
ARTÍCULO
CUARTO.Notificar
personalmente el contenido del presente
acto
administrativo
a
personas
indeterminadas y terceros interesados, de
conformidad al inciso final del artículo 68
de la Ley 1437 de 2011.

Determinar
la
presunta
explotación ilegal de carbón en la
Vereda ―Agua Caliente‖ en
jurisdicción del municipio de Iza,
en las coordenadas 1119804.00
Este, 1112753.00 Norte y a una
altura de 2560 m.s.n.m.

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, según lo consagrado en el
artículo 75 de la ley 1437 de 2011

Establecer daños ambientales
causados
con
la
presunta
explotación ilegal de carbón en la
Vereda ―Agua Caliente‖ en
jurisdicción del municipio de Iza,
en las coordenadas 1119804.00
Este, 1112753.00 Norte y a una
altura de 2560 m.s.n.m.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Individualizar a los presuntos
infractores, determinando en la
medida de lo posible identificación
y domicilio.
Los demás
relevantes
importantes.

aspectos técnicos
que
consideren

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Proyectó: Lina Ximena Bernal Holguín.
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0454/10
AUTO 1065
17 de Junio 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
–
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CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADAS 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 a folios 3 y 4 del cuaderno OOCQ0079/97, reposa concepto técnico No. 07011-97, mediante el cual se estableció la
siguiente situación por parte de
CORPOBOYACÁ, en el Sector El
Hoyuelo, en el municipio de Villa de
Leyva:
―(…)
Se observó también que las aguas
negras provenientes de las viviendas de
los otros señores van hacia un lote que
por la acción de las aguas han quemado
y acabado con cuanta vegetación
encuentran en su trayecto, estas aguas
por filtración y escorrentía pueden llegar a
una quebrada que pasa cerca corriendo
el riesgo de ser contaminada.‖
Que en mérito de lo expuesto, ésta
Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la
documentación que obra dentro del
cuaderno
OOCQ-0079/97
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 JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35
150-26 –OOCQ0079/97.
AUTO 1067
17 de Junio de 2015
Por medio de la cual se archiva un
trámite de Concesión de aguas
superficiales
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 Resolución No. 1221 del
diez (10) de mayo de 2010, (vista a folio
134), notificada personalmente el mismo
día, mes y año, CORPOBOYACÁ,
resolvió otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la Asociación
de Suscriptores del Acueducto de San
Luis
del
municipio
de
Duitama,
identificado con NIT No. 826.002.865-1,
en un caudal equivalente a 1.6 L.P.S., a
derivar de la fuente denominada
―Nacimiento Las Margaritas‖ ubicada en
la vereda ―La Laguna‖ del municipio de
Santa Rosa de Viterbo, para destinarla a
satisfacer necesidades de uso domestico,
en beneficio de 499 familias, habitantes
del Barrio San Luis del municipio de
Duitama. Así mismo, resolvió en el
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artículo octavo, otorgar la conseción por
cinco (05) contados a partir de la
notificación del presente proveido.
Que en mérito de lo expuesto
anteriormente
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Una vez en firme
el presente acto administrativo, ordénese
el archivo del expediente OOCA-0027/03,
contentivo del trámite de concesión de
aguas superficiales otorgada a nombre de
la Asociación de Suscriptores del
Acueducto de San Luis del municipio de
Duitama, identificado con NIT No.
826.002.865-1, en un caudal equivalente
a 1.6 L.P.S., a derivar de la fuente
denominada ―Nacimiento Las Margaritas‖
ubicada en la vereda ―La Laguna‖ del
municipio de Santa Rosa de Viterbo, para
destinarla a satisfacer necesidades de
uso domestico, en beneficio de 499
familias, habitantes del Barrio San Luis
del municipio de Duitama. De acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido
del
presente
acto
administrativo a la Asociación de
Suscriptores del Acueducto de San Luis
del municipio de Duitama, identificado
con NIT No. 826.002.865-1, a traves de
su Representante Legal o quien haga sus
veces, a la dirección calle 33 No. 16 – 32
y/o calle 33 No. 16 – 30 Barrio San Luis
del municipio de Duitama – Boyacá. De
no ser posible, procédase a dar
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011Código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte

resolutiva de esta providencia en el
Boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía
Municipal de Santa Rosa de Viterbo
(Boyacá), a fin de que sea exhibida en un
lugar visible de ese lugar, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996 y en los artículos
70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito,
dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, en cumplimiento de los artículos 74
y 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Quintero.
Revisó:
Archivo:
0027/03

Leidy

Carolina

Paipa

Nelson Leonel Soler Soler.
110-50 150-12 OOCAAUTO 1088
25 de Junio de 2015

Por medio del cual se inicia un trámite
de Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
565

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 119
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 150-14374 de fecha 28 de
octubre de 2014, la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS
DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE EL
CUCUBO ―ASOELCUCUBO‖, identificada
con NIT No 900121748-4, representada
legalmente por la señora NOHEMY BÁEZ
GÓMEZ, identificada con CC No
23.548.804,
presenta
solicitud
de
Concesión de Aguas superficiales para el
uso doméstico de 34 suscriptores y 110
usuarios permanentes, y uso agrícola
para 51 (Ha), a derivar de la Laguna
denominada ―Las Cruces‖, ubicada en la
vereda Cucubo del municipio de Santa
Rosa de Viterbo, en un caudal total de 2,7
L/ps.
Que en merito de lo anteriormente
expuesto esta Subdirección;

municipio de Santa Rosa de Viterbo, en
un caudal total de 2,7 L/ps; y dar inicio al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas
solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso
solicitado de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la
presente
providencia
a
la
la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN
DE
TIERRAS
DE
EL
CUCUBO
―ASOELCUCUBO‖ a través de su
representante legal, en la Carrera 4 No 591 del municipio de Santa Rosa de
Viterbo.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
presente acto administrativo en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.

DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Admitir
la
solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO
DE
ADECUACIÓN
DE
TIERRAS
DE
EL
CUCUBO
―ASOELCUCUBO‖, identificada con NIT
No
900121748-4,
representada
legalmente por la señora NOHEMY BÁEZ
GÓMEZ, identificada con CC No
23.548.804, para el uso doméstico de 34
suscriptores y 110 usuarios permanentes,
y uso agrícola para 51 (Ha), a derivar de
la Laguna denominada ―Las Cruces‖,
ubicada en la vereda Cucubo del

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
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Elaboró:
Erika Juliana Sanabria
Hernández.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0011915
AUTO 1090
25 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización
de aprovechamiento forestal 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. 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. 015664 de fecha 25 de noviembre de
2014, los señores MARÍA EPIFANÍA
CASTELLANOS DE PÁEZ, identificada
con
cédula
de
ciudadanía
No.
24.169.781, CARMEN ROSA PÁEZ
CASTELLANOS, identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.169.971, BLANCA
CECILIA
PÁEZ
CASTELLANOS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
24.170.012 y PEDRO MOISÉS PÁEZ
CASTELLANOS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 12.558.162, solicitaron
a ésta Entidad a través de autorizado
señor
BLAS
ANTONIO
PÁEZ
CASTELLANOS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 12.558.162 de Santa
Marta,
aprovechamiento
forestal
correspondiente a 100 árboles de
diferentes especies, distribuidos así: 90
de
Pino
y
10
de
Eucalipto;

correspondientes a un volumen total de
madera de 70 m3, los cuales se
encuentran localizados en el predio
denominado ―Casa Quemada‖, ubicado
en la vereda ―Centro‖, en jurisdicción del
Municipio de Tinjacá (Boyacá).
Que
en
mérito
Subdirección;

expuesto,

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite
administrativo
de
Autorización
de
Aprovechamiento Forestal Persistente,
presentado por los señores MARÍA
EPIFANÍA CASTELLANOS DE PÁEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
24.169.781, CARMEN ROSA PÁEZ
CASTELLANOS, identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.169.971, BLANCA
CECILIA
PÁEZ
CASTELLANOS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
24.170.012 y PEDRO MOISÉS PÁEZ
CASTELLANOS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 12.558.162, para el
aprovechamiento
forestal
correspondiente a 100 árboles de
diferentes especies, distribuidos así: 90
de
Pino
y
10
de
Eucalipto;
correspondientes a un volumen total de
madera de 70 m3, localizados en el
predio denominado ―Casa Quemada‖,
ubicado en la vereda Centro, jurisdicción
del municipio de Tinjacá (Boyacá).
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-00136-14, al Grupo de
Evaluación de Permisos y/o Licencias
Ambientales
de
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ,
para
determinar
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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,
de
conformidad con lo establecido en el
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO
CUARTO.Notificar
personalmente o por aviso el contenido
del presente acto administrativo, a los
señores
MARÍA
EPIFANÍA
CASTELLANOS DE PÁEZ, identificada
con
cédula
de
ciudadanía
No.
24.169.781, CARMEN ROSA PÁEZ
CASTELLANOS, identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.169.971, BLANCA
CECILIA
PÁEZ
CASTELLANOS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
24.170.012 y PEDRO MOISÉS PÁEZ
CASTELLANOS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 12.558.162, a través
de autorizado señor BLAS ANTONIO
PÁEZ CASTELLANOS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 12.558.162 de
Santa Marta, o quien haga sus veces,
quien puede ser ubicado en la Carrera 6
No. 5-67 en el municipio de Tinjacá,
Celular:311-8472070.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00136-14
AUTO 1091
26 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización
de aprovechamiento forestal 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. 001 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del
presente acto administrativo a la Alcaldía
Municipal de Tinjacá (Boyacá), con el fin
de que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de
2015.
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.

Que mediante formulario con Radicado
No. 007733 de fecha 11 de junio de 2015,
el señor JUAN JOSÉ CORREA
NAVARRO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 88.279.615 de Ocaña
(Santander), solicitó a ésta Entidad a
través de autorizado señor JOSÉ
VICENTE
FONSECA
PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.210.035
de
Duitama
(Boyacá),
aprovechamiento
forestal
correspondiente a 500 árboles de
Eucalipto; correspondientes a un volumen
total de madera de 400 m3, los cuales se
encuentran localizados en el predio
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denominado ―El Arenal‖, ubicado en la
vereda ―San Nicolas‖, en jurisdicción del
Municipio de Tuta (Boyacá).

Oficial
de
CORPOBOYACÁ,
de
conformidad con lo establecido en el
Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

Que en mérito de lo expuesto
anteriormente, esta Subdirección.

ARTÍCULO
CUARTO.Notificar
personalmente o por aviso el contenido
del presente acto administrativo, a los
señores
MARÍA
EPIFANÍA
CASTELLANOS DE PÁEZ, identificada
con
cédula
de
ciudadanía
No.
24.169.781, CARMEN ROSA PÁEZ
CASTELLANOS, identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.169.971, BLANCA
CECILIA
PÁEZ
CASTELLANOS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
24.170.012 y PEDRO MOISÉS PÁEZ
CASTELLANOS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 12.558.162, a través
de autorizado señor BLAS ANTONIO
PÁEZ CASTELLANOS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 12.558.162 de
Santa Marta, o quien haga sus veces,
quien puede ser ubicado en la Carrera 6
No. 5-67 en el municipio de Tinjacá,
Celular:311-8472070.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite
administrativo
de
Autorización
de
Aprovechamiento Forestal Persistente,
presentado por los señores MARÍA
EPIFANÍA CASTELLANOS DE PÁEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
24.169.781, CARMEN ROSA PÁEZ
CASTELLANOS, identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.169.971, BLANCA
CECILIA
PÁEZ
CASTELLANOS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
24.170.012 y PEDRO MOISÉS PÁEZ
CASTELLANOS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 12.558.162, para el
aprovechamiento
forestal
correspondiente a 30 árboles de Pino;
correspondientes a un volumen total de
madera de 30 m3, localizados en el
predio denominado ―El Pino‖, ubicado en
la vereda Centro, jurisdicción del
municipio de Tinjacá (Boyacá).
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-00137-14, al Grupo de
Evaluación de Licencias Ambientales 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

ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del
presente acto administrativo a la Alcaldía
Municipal de Tinjacá (Boyacá), con el fin
de que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de
2015.
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
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora Administración Recursos
Naturales
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Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00137-14
AUTO 1092
25 de Junio de 2015
“Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización
de aprovechamiento forestal 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. 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. 007398 de fecha 04 de junio de 2015,
la empresa J.A.M. INVERSIONES, con
NIT.
900308972-2,
representada
legalmente por el señor OMAR JOSÉ
SANABRIA MUÑOZ, identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.757.235 de
Tunja (Boyacá), en su condición de
propietaria del predio denominado ―Santa
Susana‖, ubicado en la Vereda Faitoque,
en jurisdicción del Municipio de Soracá
(Boyacá), solicitó a esta Corporación
autorización de aprovechamiento forestal
de 6000 árboles de Pino Patula,
correspondientes a un volumen total de
madera de 1.650 m3.
Que
en
mérito
Subdirección;

expuesto,

DISPONE

esta

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite
administrativo
de
Autorización
de
Aprovechamiento Forestal Persistente,
presentado por la empresa J.A.M.
INVERSIONES, identificada con NIT.
900308972-2, a través de autorizado
señor OMAR JOSÉ SANABRIA MUÑOZ,
identificado con cedula de ciudadanía No.
6.757.235 de Tunja (Boyacá); para el
aprovechamiento de 600 árboles de Pino
Patula, correspondientes a un volumen
total de madera de 1.650 m3, localizados
en el predio denominado ―Santa Susana‖,
ubicado en la Vereda ―Faitoque‖, en
jurisdicción del Municipio de Soracá
(Boyacá).
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-00035-15, 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 a la empresa J.A.M.
INVERSIONES, identificada con NIT.
900308972-2, representada legalmente
por el señor JORGE ABEL MUÑOZ
PARRA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 995.772, a través de
autorizado
señor
OMAR
JOSÉ
SANABRIA MUÑOZ, identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.757.235 de
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Tunja (Boyacá), o quien haga sus veces;
en la Carrera 14 No. 2 A - 55, Barrio el
Triunfo, de la Ciudad de Tunja; Celular:
3118980993.
ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del
presente acto administrativo a la Alcaldía
Municipal de Soraca, 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
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Paola Andrea Álvarez Alvarado.
Revisó: Omar Alberto Molina Suarez.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00035-15
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