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APROVECHAMIENTOS FORESTALES

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

12 DE ENERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 083 de 11
de enero de 2011, la señora MARIA DE JESUS
VELASQUEZ MORA, identificada con cédula de
ciudadanía 23.751.745 expedida en Miraflores, en
calidad de propietaria del predio denominado Las
Brisas, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar  el aprovechamiento forestal de dos (2)
árboles de la especie de Guaney, dos (2) de
Palotigre y nueve (9) de diferentes especies,
ubicados en el predio en mención, vereda Cafetero
del municipio de San Luís de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora MARIA DE JESUS
VELASQUEZ MORA, identificada con cédula de
ciudadanía 23.751.745 expedida en Miraflores, en
calidad de propietaria del  predio denominado Las
Brisas,  para realizar  el aprovechamiento forestal
de dos (2) árboles de la especie de Guaney, dos
(2) Palotigre y nueve (9) de diferentes especies,
ubicados en el predio en mención, vereda Cafetero
del municipio de San Luís de Gaceno. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 001-11 y
comuníquese a la Interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 09 de febrero de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por la
interesada y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o

autorización solicitado, por ende la interesada no
podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luis de Gaceno por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con el
artículo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

12 DE ENERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 080 de 11
de enero de 2011, el señor DANIEL RAMIREZ
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía
4.150.115 expedida en Guateque, en calidad de
propietario del predio denominado El Alcaravan,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de cinco (5) árboles
de la especie de Cedro y cinco (5) de Amarillo
Oloroso, ubicados en el predio en mención, vereda
Nazaret del municipio de Santa María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor DANIEL RAMIREZ SANCHEZ,
identificado con cédula de ciudadanía 4.150.115
expedida en Guateque, en calidad de propietario
del  predio denominado El Alcaravan,  para realizar
el aprovechamiento forestal de cinco (5) árboles
de la especie de Cedro y cinco (5) de Amarillo
Oloroso, ubicados en el predio en mención, vereda
Nazaret del municipio de Santa María. Declárese

abierto el expediente bajo el número A.F. 002-11 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 07 de febrero de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende el interesado no
podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa María por el término de diez
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(10) días hábiles, de conformidad con el artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

31 DE ENERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 352 de 26
de enero de 2011, el señor FELIPE NIÑO MORENO,
identificado con cédula de ciudadanía 74.280.309
expedida en Guateque, en calidad de propietario
del predio denominado Peña Blanca, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el
aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de
la especie de Cedro, ubicados en el predio en
mención, vereda Boya Segundo del municipio de
Somondoco.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor FELIPE NIÑO MORENO,
identificado con cédula de ciudadanía 74.280.309
expedida en Guateque, en calidad de propietario
del  predio denominado Peña Blanca,  para realizar
el aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles
de la especie de Cedro, ubicados en el predio en
mención, vereda Boya Segundo del municipio de
Somondoco. Declárese abierto el expediente bajo
el número A.F. 003-11 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 28 de febrero de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende el interesado no
podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una

copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Somondoco por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con el artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

31 DE ENERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 185 de 17
de enero de 2011, el señor SILVERIO GÓMEZ
HOLGUIN, identificado con cédula de ciudadanía
1.078.864 expedida en Macanal, en calidad de
propietario del predio denominado El Rincón,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles
de la especie de Guaney, tres (3) de mango y dos
(2) de Palo blanco, ubicados en el predio en
mención, vereda Datil Grande del municipio de
Macanal.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor SILVERIO GÓMEZ HOLGUIN,
identificado con cédula de ciudadanía 1.078.864
expedida en Macanal, en calidad de propietario del
predio denominado El Rincón,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de
la especie de Guaney, tres (3) de mango y dos (2)
de Palo blanco, ubicados en el predio en mención,
vereda Datil Grande del municipio de Macanal.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
004-11 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 28 de febrero de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende el interesado no

podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Macanal por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con el artículo 70 de
la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 047 DE 03 DE ENERO DE 2011
A.F. 047

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora SIXTA
TULIA CORVA DE PAEZ, identificada con cédula de
ciudadanía 41.343.209 expedida en Bogotá, en
calidad de propietaria de los predios denominados
El Descanso y Villa Inés, el aprovechamiento forestal
de dieciséis (16) árboles de la especie Cedro
(Cedrela odorata), de los cuales uno (1) se
encuentra ubicado debajo de la línea de conducción
de energía y once (11) presentan secamiento
descendente y corresponden a un volumen de
32.40 m3 de madera respectivamente, los que se
encuentran  en los predios mencionados, localizados
en la vereda Barreras del municipio de Somondoco.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  32.40 m3  de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, la
usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.
PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud de la permisionada
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
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implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga la
permisionada no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual la interesada deberá  visar el documento ante
la Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.
PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.
ARTÍCULO CUARTO: La señora SIXTA TULIA CORVA DE
PAEZ, en calidad de beneficiaria del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
§ Aprovechar únicamente los árboles
acordados y autorizados por la Corporación.
§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento  de  los
árboles,  los  cuales  se  pueden  utilizar  para  uso
doméstico, evitando causar obstrucción a  fuentes
hídricas o vías existentes en el área a intervenir.
§ Adecuar el menor  número de caminos o
vías de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y vegetación.
§ Direccionar la caída de los árboles,   para
lo cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y dirección
del viento, para disminuir el impacto negativo  en la
vegetación circundante.
§ No se podrá amparar la ampliación de
la frontera agropecuaria, con este aprovechamiento
forestal.
§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65 cm., a
excepción de los que presentan secamiento.
§ Solicitar a la entidad correspondiente  a
la suspensión dE la energía previamente a  las
actividades de apeo de los árboles.

ARTICULO QUINTO: La señora SIXTA TULIA CORVA
DE PAEZ, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de cincuenta (50) árboles de la especie
de Cedro y ciento cincuenta (150) de Cafetero y
otros, en los predios El Descanso y Villa Inés, en la
temporada invernal del 2011 y efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados mínimo por
dos (2) años, de tal forma que se garantice el
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de doce (12)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2011, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas
en la presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada
en el salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino
diferente al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una
cantidad de árboles  y especies diferentes a los
autorizados en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los permitidos
o autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa de la interesada, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la resolución.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 03 de enero
de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 049 DE 03 DE ENERO DE 2011
A.F. 049

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General
y
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora MARIA
DE LOS ANGELES BOHORQUEZ MORA,  identificada
con cédula de ciudadanía 41.337.688 expedida en
Bogotá, en calidad de propietaria del predio
denominado Engadi, el aprovechamiento forestal
único de aproximadamente 400 m2 de vegetación,
donde prevalecen ejemplares de las especies Balso
(Heliocarpus popayanenses) y Grado (Croton
bogotanus) en el predio en mención, localizado en
la vereda Pie de Peña del municipio de Pachavita.

PARAGRAFO PRIMERO: La autorizada no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento forestal
en sitios no autorizados en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal único, se concede un plazo
de cuatro (4) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  la
aprovechamiento forestal único,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.
PARAGRAFO: El término del aprovechamiento forestal
podrá prorrogarse hasta por el mismo tiempo de
la autorización, mediante sol icitud de la
permisionada presentada con una antelación  no
inferior a quince (15) días a la fecha de su
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vencimiento, sin que ello implique su  modificación
en cuanto al área utilizada.  Si dentro del término de
prórroga la permisionada no logra realizar el
aprovechamiento forestal, deberá iniciar nuevo
trámite ante la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La señora MARIA DE LOS
ANGELES BOHORQUEZ MORA,, deberá cumplir con
las siguientes obligaciones adicionales:

§ En ningún caso se podrá usar,
aprovechar o afectar un recurso natural renovable
que no se encuentra autorizado.
§ Realizar la rocería dos (2) meses antes
de dar inicio a las actividades  a desarrollar.
§ Repicar los residuos  en trozos no
mayores a 40 cm y esparcirlos en el sitio, para que
estos se  descompongan y se incorporen al suelo
como abono orgánico.
§ No sobre pasar el área estipulada para
el aprovechamiento único.
§ Rotar los cult ivos para evitar el
agotamiento del suelo y la proliferación de plagas.
§ No remover ni voltear el suelo con
arados, ni demás que puedan causar daños a los
microorganismos que existen en el suelo.
§ Los residuos de mayor porte y diámetro
se deben recolectar donde no interfiera en el cultivo.
§ No  podrán ser dispuestos los residuos
y  productos del aprovechamiento  en lugares donde
causen obstáculo como vías y/o contaminación de
quebradas o ríos de la zona

ARTICULO CUARTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO QUINTO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en la ley  1333
de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar la autorización de aprovechamiento forestal
único y aplicar  las sanciones correspondientes
cuando la usuaria incumpla las obligaciones
establecidas en la presente resolución.

ARTICULO SEPTIMO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal único,
deben ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria

de la resolución. El interesado deberá presentar a
la Corporación, el recibo de pago de la publicación.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 03 de enero
de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 050 DE 07 DE ENERO DE 2011
A.F. 050

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor EDILBERTO
HEREDIA PIÑEROS, identificado con cédula de
ciudadanía 19.375.588 expedida en Bogotá, en
calidad de propietario del predio denominado El
Ensueño, el aprovechamiento forestal de dos (2)
árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata) y
corresponden a un volumen de 15.77 m3 de
madera, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizado en la vereda Cabreras del
municipio de Somondoco.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  15.77 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual el interesado deberá  visar el documento ante
la Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.
PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.
ARTÍCULO CUARTO: El señor EDILBERTO HEREDIA
PIÑEROS, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles
acordados y autorizados por la Corporación.
§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento  de  los
árboles,  los  cuales  se  pueden  utilizar  para  uso
doméstico, evitando causar obstrucción a  fuentes
hídricas o vías existentes en el área a intervenir.
§ Adecuar el menor  número de caminos o
vías de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y vegetación.
§ Direccionar la caída de los árboles,   para
lo cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y dirección
del viento, para disminuir el impacto negativo  en la
vegetación circundante.
§ No se podrá amparar la ampliación de
la frontera agropecuaria, con este aprovechamiento
forestal.
§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65 cm.
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ARTICULO QUINTO: El señor EDILBERTO HEREDIA
PIÑEROS, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de veinte (20) árboles de la especie
Urapán, en el predio El Ensueño, en la temporada
invernal del 2011 y efectuar el manejo silvicultural
de los árboles plantados mínimo por dos (2) años,
de tal forma que se garantice el desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2011, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas
en la presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada
en el salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino
diferente al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una
cantidad de árboles  y especies diferentes a los
autorizados en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los permitidos
o autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta

autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 07 de enero
de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 051 DE 03 DE ENERO DE 2011
A.F. 051

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor VICTOR
MANUEL MARTINEZ AVILA, identificado con cédula
de ciudadanía 4.273.587 expedida en Tenza, en
calidad de propietario y autorizado del predio
denominado San Ignacio, el aprovechamiento
forestal de seis (6) árboles de la especie Higuerón
(Ficus citrifolia) y dos (2) de Mangle (Escallonia
pendula) y corresponden a un volumen de 30.46
m3  y 7.48 m3 de madera respectivamente, los
que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda Guamo del municipio de
Sutatenza.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  37.94 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual el interesado deberá  visar el documento ante
la Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor VICTOR MANUEL
MARTINEZ AVILA, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles
acordados y autorizados por la Corporación.
§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento  de  los
árboles,  los  cuales  se  pueden  utilizar  para  uso
doméstico, evitando causar obstrucción a  fuentes
hídricas o vías existentes en el área a intervenir.
§ Adecuar el menor  número de caminos o
vías de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y vegetación.
§ Direccionar la caída de los árboles,   para
lo cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y dirección
del viento, para disminuir el impacto negativo  en la
vegetación circundante.
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§ No se podrá amparar la ampliación de
la frontera agropecuaria, con este aprovechamiento
forestal.
§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65 cm.

ARTICULO QUINTO: El señor VICTOR MANUEL
MARTINEZ AVILA, una vez terminadas las actividades
de aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de sesenta (60) árboles de la  especie
Cafetero y treinta (30)  de frutales como cerca
viva, en el predio San Ignacio, en la temporada
invernal del 2011 y efectuar el manejo silvicultural
de los árboles plantados mínimo por dos (2) años,
de tal forma que se garantice el desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2011, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas
en la presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada
en el salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino
diferente al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una
cantidad de árboles  y especies diferentes a los
autorizados en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los permitidos
o autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,

Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 03 de enero
de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 052 DE 07 DE ENERO DE 2011
A.F. 052

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora MARIA
AMPARO CUESTA DE VARGAS, identificada con cédula
de ciudadanía 23.602.467 expedida en Garagoa,
en calidad de propietaria del predio denominado El
Mandarino, el aprovechamiento forestal de cuatro
(4)  árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata),
los cuales presentan problemas fitosanitarios y
corresponden a un volumen de 5.14 m3 de madera,
los que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda Pertiguiz Chiquito del
municipio de Macanal.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  5.14 m3  de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino

final), se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud de la permisionada
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga la
permisionada no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual la interesada deberá  visar el documento ante
la Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.
PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.
ARTÍCULO CUARTO: La señora MARIA AMPARO
CUESTA DE VARGAS, en calidad de beneficiaria del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles
acordados y autorizados por la Corporación.
§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento  de  los
árboles,  los  cuales  se  pueden  utilizar  para  uso
doméstico, evitando causar obstrucción a  fuentes
hídricas o vías existentes en el área a intervenir.
§ Adecuar el menor  número de caminos o
vías de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y vegetación.
§ Direccionar la caída de los árboles,   para
lo cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y dirección
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del viento, para disminuir el impacto negativo  en la
vegetación circundante.
§ No se podrá amparar la ampliación de
la frontera agropecuaria, con este aprovechamiento
forestal.
§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65 cm. a
excepción de los que presentan problemas
fitosanitarios.

ARTICULO QUINTO: La señora MARIA AMPARO
CUESTA DE VARGAS, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de veinte (20) árboles de la
especie de Cedro y treinta (30) de otras especies
como Guamo, Chizo o Urapán en el predio El
Mandarino, en la temporada invernal del 2011 y
efectuar el manejo silvicultural de los árboles
plantados mínimo por dos (2) años, de tal forma
que se garantice el desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2011, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas
en la presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada
en el salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino
diferente al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una
cantidad de árboles  y especies diferentes a los
autorizados en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los permitidos
o autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa de la interesada, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la resolución.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 07 de enero
de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 053 DE 28 DE ENERO DE 2011
A.F. 053

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor WILSON
ALFONSO RODRIGUEZ ROJAS, identificado con cédula
de ciudadanía 74.325.629 expedida en Santa María,
en calidad de propietario del predio denominado
El Alto del Águila, el aprovechamiento forestal de
nueve (9) árboles de la especie Cedro (Cedrela
odorata), de los cuales dos (2) presentan
problemas fitosanitarios, tres (3) de Palotigre
(Guarea guidonia)  y uno (1) de Jalapo (Albizzia
sp.) y que corresponden a un volumen de 13.24
m3, 6.32 m3 y 2.88 m3 de madera
respectivamente, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizado en la vereda Culima del
municipio de Santa María.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  22.44 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el

usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual el interesado deberá  visar el documento ante
la Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor WILSON ALFONSO
RODRIGUEZ ROJAS, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
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obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento
de  los  árboles,  los  cuales  se  pueden
utilizar  para  uso doméstico, evitando causar
obstrucción a  fuentes hídricas o vías
existentes en el área a intervenir.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ Direccionar la caída de los árboles,   para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a  excepción de los que presenten
problemas fitosanitarios.

ARTICULO QUINTO: El señor WILSON ALFONSO
RODRIGUEZ ROJAS, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de setenta y cinco (75)
árboles de la especie de Cedro y sesenta y cinco
(75) de Cafetero en el predio El Alto del Águila, en la
temporada invernal del 2011 y efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados mínimo por
dos (2) años, de tal forma que se garantice el
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2011, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:
§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.

§ Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los
permitidos o autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de
acuerdo  al artículo  44  del Código  Contencioso
Administrativo  y   al  coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine
el respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la resolución.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 28 de
enero de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

09 DE FEBRERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 508 de
03 de Febrero de 2011, el señor LUIS MARIA
SEGURA GUTIERREZ, identificado con cédula de
ciudadanía 4.124.848 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario y autorizado del predio
denominado San José, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el
aprovechamiento forestal de doce (12) árboles
de la especie de Cedro, ubicados en el predio en
mención, vereda Planadas del municipio de Santa
María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor LUIS MARIA SEGURA
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía
4.124.848 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario y autorizado del  predio denominado San
José,  para realizar  el aprovechamiento forestal de
doce (12) árboles de la especie de Cedro, ubicados
en el predio en mención, vereda Planadas del municipio
de Santa María. Declárese abierto el expediente bajo
el número A.F. 005-11 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que el
día 03 de Marzo de 2011, se practique una visita de
inspección ocular al sitio mencionado, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o autorización
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el boletín
Oficial de Corpochivor y la fijación de una copia del
auto en la cartelera del centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía Municipal de Santa
María por el término de diez (10) días hábiles, de
conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL TRAMITE
DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO

FORESTAL
09 DE FEBRERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 531 de 04
de febrero de 2011, el señor CASIMIRO ROZO RUBIO,
identificado con cédula de ciudadanía 4.163.560
expedida en Miraflores, en calidad de propietario del
predio denominado La Playa, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el
aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de la
especie de Guaney, dos (2) de Yopo, cuatro (4) de
Palotigre y cuatro (4) de Caucho, ubicados en el
predio en mención, vereda Encenillo del municipio de
Campohermoso.
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Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor CASIMIRO ROZO RUBIO,
identificado con cédula de ciudadanía 4.163.560
expedida en Miraflores, en calidad de propietario
del  predio denominado La Playa,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de
la especie de Guaney, dos (2) de Yopo, cuatro (4)
de Palotigre y cuatro (4) de Caucho, ubicados en el
predio en mención, vereda Encenillo del municipio
de Campohermoso. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 006-11 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 07 de Marzo de 2011, se practique una visita
de inspección ocular al sitio mencionado, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende el interesado no
podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Campohermoso por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con el
artículo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

14 DE FEBRERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 577 de 08
de febrero de 2011, el señor JOAQUIN MENDOZA
SOLER, identificado con cédula de ciudadanía
1.122.633 expedida en Ramiriqui, en calidad de
propietario y autorizado del predio denominado
San Martín, presento ante CORPOCHIVOR solicitud
para realizar  el aprovechamiento forestal de diez

(10) árboles de la especie de Cedro, uno (1) de
Guamo, uno (1) de Palotigre y dos (2) de
Termeburro, ubicados en el predio en mención,
vereda San José del Chuy del municipio de San Luís
de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JOAQUIN MENDOZA SOLER,
identificado con cédula de ciudadanía 1.122.633
expedida en Ramiriqui, en calidad de propietario y
autorizado del  predio denominado San Martín,
para realizar  el aprovechamiento forestal de diez
(10) árboles de la especie de Cedro, uno (1) de
Guamo, uno (1) de Palotigre y dos (2) de
Termeburro, ubicados en el predio en mención,
vereda San José del Chuy del municipio de San Luís
de Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 007-11 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 09 de marzo de 2011, se practique una visita
de inspección ocular al sitio mencionado, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende el interesado no
podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luís de Gaceno por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con el
artículo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

15 DE FEBRERO  DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 607 de 09
de Febrero de 2011, el señor JUAN ERNESTO
MARTINEZ ARENAS, identificado con cédula de
ciudadanía 7.330.708 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario y autorizado del predio
denominado La Esperanza, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el
aprovechamiento forestal de diez (10) árboles de
la especie de Cedro, ubicados en el predio en
mención, en la vereda Vara Santa del municipio de
Santa María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JUAN ERNESTO MARTINEZ
ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía
7.330.708 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario y autorizado del  predio denominado
La Esperanza,  para realizar  el aprovechamiento
forestal de diez (10) árboles de la especie de
Cedro, ubicados en el predio en mención, en la
vereda Vara Santa del municipio de Santa María.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
008-11 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
se emita el informe correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa María por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con el artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

15 DE FEBRERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 608 de 09
de febrero de 2011, la señora ELVA MARIBEL
BARRETO OLMOS, identificada con cédula de
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ciudadanía 23.606.244 expedida en Garagoa, en
calidad de propietaria del predio denominado La
Reforma, presento ante CORPOCHIVOR solicitud
para realizar  el aprovechamiento forestal de un (1)
árbol de la especie de Macano, ubicados en el
predio en mención, vereda Muceño del municipio
de Macanal.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora ELVA MARIBEL BARRETO
OLMOS, identificada con cédula de ciudadanía
23.606.244 expedida en Garagoa, en calidad de
propietaria del  predio denominado La Reforma,
para realizar  el aprovechamiento forestal de un (1)
árbol de la especie de Macano, ubicados en el
predio en mención, vereda Muceño del municipio
de Macanal. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 009-11 y comuníquese al interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 28 de Febrero de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por la
interesada y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende la interesada no
podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Macanal por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con el artículo 70 de
la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

17 DE FEBRERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 737 de 14
de febrero de 2011, el señor CARLOS ARTURO
ESPINEL GUTIERREZ, identificado con cédula de

ciudadanía 1.018.139 expedida en San Luís de
Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado La Palmita, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el
aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de la
especie de Cucharero, tres (3) de Arracacho, seis
(6) de Cenizo, seis (6) de Higuerón, cuatro (4) de
Trompillo y tres (3) de Ceibo, de los cuales dieciocho
(18) están volcados y seis (6) están secos ubicados
en el predio en mención, vereda Gazapal del
municipio de San Luís de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor CARLOS ARTURO ESPINEL
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía
1.018.139 expedida en San Luís de Gaceno, en
calidad de propietario del  predio denominado La
Palmita,  para realizar  el aprovechamiento forestal
de dos (2) árboles de la especie de Cucharero,
tres (3) de Arracacho, seis (6) de Cenizo, seis (6)
de Higuerón, cuatro (4) de Trompillo y tres (3) de
Ceibo, de los cuales dieciocho (18) están volcados
y seis (6) están secos, ubicados en el predio en
mención, vereda Gazapal del municipio de San Luís
de Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 010-11 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 09 de Marzo de 2011, se practique una visita
de inspección ocular al sitio mencionado, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende el interesado no
podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luís de Gaceno por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con el
artículo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

21 DE FEBRERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 813 de 17
de febrero de 2011, el señor RAFAEL HUMBERTO
OVALLE SIERRA, identificado con cédula de
ciudadanía 7.331.327 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario y autorizado del predio
denominado El Triangulo, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el
aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de
la especie de Escobo, seis (6) de Amarillo y cuatro
(4) de Zorquin, ubicados en el predio en mención,
vereda Cienega Valbanera del municipio de Garagoa.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor RAFAEL HUMBERTO OVALLE
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía
7.331.327 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario y autorizado del  predio denominado
El Triangulo,  para realizar  el aprovechamiento
forestal de cuatro (4) árboles de la especie de
Escobo, seis (6) de Amarillo y cuatro (4) de Zorquin,
ubicados en el predio en mención, vereda Cienega
Valbanera del municipio de Garagoa. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 011-11 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 18 de Marzo de 2011, se practique una visita
de inspección ocular al sitio mencionado, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.
ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende el interesado no
podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Garagoa por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con el artículo 70 de
la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)



11CORPOCHIVOR Boletín

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

21 DE FEBRERO DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 839 de 17
de febrero de 2011, el señor MARCO TULIO
ALFONSO CUBIDES, identificado con cédula de
ciudadanía 4.076.866 expedida en San Luís de
Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado La Palma, presento ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar  el aprovechamiento forestal
de doce (12) árboles de la especie de Cedro,
ubicados en el predio en mención, vereda La Piñuela
del municipio de San Luís de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor MARCO TULIO ALFONSO
CUBIDES, identificado con cédula de ciudadanía
4.076.866 expedida en San Luís de Gaceno, en
calidad de propietario del  predio denominado La
Palma,  para realizar  el aprovechamiento forestal
de doce (12) árboles de la especie de Cedro,
ubicados en el predio en mención, vereda La Piñuela
del municipio de San Luís de Gaceno. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 012-11 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 17 de Marzo de 2011, se practique una visita
de inspección ocular al sitio mencionado, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende el interesado no
podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luís de Gaceno por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con el
artículo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE REPROGRAMA
VISITA DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO

FORESTAL
06 DE FEBRERO  DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante auto  de fecha 10 de Diciembre de
2010, se inicio tramite de la solicitud de
aprovechamiento forestal radicada bajo el No. 5880
de 03 de Diciembre de 2010, por el señor CARLOS
FIDEL ACOSTA URREGO, identificado con cédula de
ciudadanía 4.149.765 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio denominado El
Retorno, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar  el aprovechamiento forestal de cinco (5)
árboles de la especie de Yopo y siete (7) de
Higuerón, ubicados en el predio en mención, en la
vereda Culima del municipio de Santa María y se dio
apertura al expediente A.F. 0055-10.

Que en el artículo segundo del mencionado auto
dispone «…Coordinar con los funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que el día
05 de Enero de 2011, se practique una visita de
inspección ocular al sitio mencionado, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado
y emitir el concepto técnico correspondiente...»

Que teniendo en cuenta inconvenientes presentados
con el transporte para realizar la visita   en la fecha
programada inicialmente, se hace necesario
reprogramar esta.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Modificar la fecha de la visita
de la solicitud de aprovechamiento forestal, radicada
bajo el No. 5880 de 03 de Diciembre de 2010,
presentada por el señor CARLOS FIDEL ACOSTA
URREGO identificado con cédula de ciudadanía
4.149.765 expedida en Santa María, en calidad de
propietario del  predio denominado El Retorno,
vereda Culima del municipio de Santa María, la cual
quedará para el día 18 de enero de 2011, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente
ARTICULO SEGUNDO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 055 DE 24 DE FEBRERO DE 2011
A.F. 055

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor CARLOS
FIDEL ACOSTA URREGO, identificado con cédula de
ciudadanía 4.149.765 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio denominado El
Retorno, el aprovechamiento forestal de siete (7)
árboles de la especie Higuerón (Ficus citrifolia) y
corresponden a un volumen de 67,06 m3 de
madera, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizado en la vereda Culima del
municipio de Santa María.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  67.06 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual el interesado deberá  visar el documento ante
la Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.
PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor CARLOS FIDEL ACOSTA
URREGO, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento
de  los  árboles,  los  cuales  se  pueden
utilizar  para  uso doméstico, evitando causar
obstrucción a  fuentes hídricas o vías
existentes en el área a intervenir.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ Direccionar la caída de los árboles, para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm.

ARTICULO QUINTO: El señor CARLOS FIDEL ACOSTA
URREGO, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de ochenta (80) árboles de las especies
de Cedro, Guaney y Cafetero en el predio El Retorno
y efectuar el manejo silvicultural de los árboles
plantados mínimo por dos (2) años, de tal forma
que se garantice el desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de doce (12)  meses

contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2011, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 24 de
febrero de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 056 DE 24 DE FEBRERO DE 2011
A.F. 056

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor
JOSE ANGEL PEDREROS TORRES, identificado con
cédula de ciudadanía 6.753.081 expedida en Tunja,
en calidad de propietario del predio El Volcán,
vereda Fuza del municipio de Chinavita, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de
conformidad con el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insértese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que
coordine el respectivo seguimiento  a las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, conforme al
artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 24 de
febrero de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 057 DE 24 DE FEBRERO DE 2011
A.F. 057

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
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conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor HIPOLITO
RODRIGUEZ BERNAL, identificado con cédula de
ciudadanía 1.081.041 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio denominado San
José, el aprovechamiento forestal de diez (10)
árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata), dos
(2) de Guaney (Erythrina fusca), uno (1) de Guamo
(Inga sp.-Mimosaceae) y uno (1) de Palotigre
(Guarea guidonia), los cuales se encuentran bien
desarrollados y que corresponden a un volumen
de 17.26 m3, 12.20 m3, 2.99 m3 y 2.16 m3 de
madera respectivamente, los que se encuentran  en
el predio mencionado, localizado en la vereda Caño
Negro del municipio de Santa María.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  34.61m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el

respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual el interesado deberá  visar el documento ante
la Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.
PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor HIPOLITO RODRIGUEZ
BERNAL, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento
de  los  árboles,  los  cuales  se  pueden
utilizar  para  uso doméstico, evitando causar
obstrucción a  fuentes hídricas o vías
existentes en el área a intervenir.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ Direccionar la caída de los árboles,   para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm.

ARTICULO QUINTO: El señor HIPOLITO RODRIGUEZ
BERNAL, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de ciento cincuenta (150) árboles de la
especie Cedro en el predio San José, en la temporada
invernal del 2011 y efectuar el manejo silvicultural
de los árboles plantados mínimo por dos (2) años,
de tal forma que se garantice el desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2011, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 24 de
febrero de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 036 DE 7 DE FEBRERO DE 2011
A.F. 020

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA
PRÓRROGA PARA EL  APROVECHAMIENTO

FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
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CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Conceder al señor PABLO JOSE
MARTINEZ PIRATEQUE  identificado con cédula de
ciudadanía 4.164.135 expedida en Miraflores,  en
calidad  de propietario del predio denominado El
Aceituno, prorroga por  tres (3) meses más a
partir de la fecha de vencimiento de la  Resolución
No. 454 de 22 de junio de 2010 para realizar  el
aprovechamiento de los árboles autorizados
mediante la Resolución mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha es
de 8.35 m3 de Cedro, 0.83 m3 de Gradon, 1.65
m3  de Jobo y 36.24 m3  de Higuerón.

ARTICULO SEGUNDO: El señor  PABLO JOSE
MARTINEZ PIRATEQUE, deberá dar estricto
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
Resolución 454 de 22 de junio de 2010 so pena de
la iniciación de una investigación administrativa.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al artículo 44 del Código Contencioso Administrativo
y  al Coordinador del proyecto Seguimiento,  Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
conforme a esta resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha 7 de febrero
de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIEERA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental ( C )

CONCESIONES DE AGUA

RESOLUCION No.035. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ACEPTA Y RECIBE UNA OBRA DE CAPTACIÓN.
Expediente. CA 015-03  del Municipio de Jenesano.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar y recibir el sistema de
captación y control de caudal construido; para
derivar de la fuente de uso público denominada
«Pan de Azúcar» en beneficio de 19 familias de la
vereda Foraquira del municipio de Jenesano, con
destino a uso doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto
cumplimiento con lo establecido en la Resolución
No. 776 de 03 de septiembre de 2003.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente la
presente providencia al interesado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, para que coordine, el
respectivo seguimiento, control y monitoreo de las
obligaciones impuestas en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución deben ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a
costa del interesado,  dentro  de  los  cinco  (5)
días  siguientes  a la  fecha  de ejecutoría de la
Resolución. El interesado deberá presentar a la
Corporación el recibo de pago de la publicación.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
de ésta Providencia.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.025. POR MEDIO DE LA CUAL SE
PRORROGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS.
Expediente. CA 035-99  del Municipio de

Turmequé.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la Concesión de
Aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO LA UNIÓN DE LA VEREDA
GUANZAQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, con
NIT 900096723-3, en cantidad de 0.22 lps, a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada La Hondura», en beneficio de 23 familias
de la vereda Guanzaque del municipio de Turmequé,
con destino a uso doméstico y abrevadero.
Parágrafo Primero.  Hacer uso racional del recurso
hídrico por medio de la implementación de tanques
domiciliarios elevados, con sus respectivos
flotadores, registro y llaves de bajo consumo,
abrevaderos con sus respectivos flotadores.
Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación y aislamiento.

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá; se
emite concepto favorable para la utilización del agua
para consumo humano y doméstico, a derivar de la
fuente Quebrada La Hondura, previo tratamiento
de aireación con carbón activado, filtración y
desinfección, teniendo en cuenta lo establecido en
la resolución 1096 de 2000 del Ministerio de
Desarrollo Económico, Decreto 1575 de 2007 y
la Resolución 2115 de 2007 de los Ministerios de
Protección Social y Ambiente vivienda y Desarrollo
Territorial.
Parágrafo 1º. No se permitirá ningún tipo de
vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984.
Parágrafo 2º. Se debe realizar protección sanitaria
al sitio de captación del agua.

ARTICULO TERCERO: Se exonera de la presentación
de las memorias de cálculo y planos al interesado y
en su defecto se le entregan las mismas para que
en un plazo de sesenta (60) días contados a partir
de la notificación de la presente resolución sean
construidas.

ARTICULO CUARTO. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

ARTÍCULO QUINTO: La concesión se prorroga por
un término de DIEZ (10) años más, contados a
partir de la ejecutoria de la presente resolución y
sólo podrá prorrogarse durante el último año del
período para el cual se esta adjudicado, salvo
razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando
elconcesionario tenga necesidad de efectuar
cualquier modificación en las condiciones que fija la
RESOLUCIÓN RESPECTIVA, DEBERÁ SOLICITAR
PREVIAMENTE la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma..
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RESOLUCION No.027.  POR MEDIO DE LA CUAL
SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS.
Expediente. CA 051-10  del Municipio de

Ciénega.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora ANA FRANCISCA ARIAS DE
RUBIO, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.262.477 de Tunja, en cantidad de 0.028 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada El
Aljibe, en beneficio del predio denominado San José,
ubicado en la Vereda Calabazal del Municipio de
Ciénega con destino a satisfacer necesidades de
uso doméstico y pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de tanques
de almacenamiento domiciliarios elevados,
abrevaderos con sus respectivos flotadores.

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
aislamiento en el contorno del nacimiento en un
radio de 10 metros como mínimo.

Parágrafo Tercero: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en el contorno de la fuente.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
la presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de captación y control de caudal y en
su defecto podrá derivar el recurso por medio de
una tubería y/o manguera de ½» pulgada.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período
para el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de
las aguas o para que se modifiquen las condiciones
de la concesión, por razones de conveniencia
pública o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar
modificación en las condiciones de la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita  autorización  previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de tal servidumbre deberá
gestionarla el interesado con los propietarios de
las heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO DECIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado
no es responsable cuando por causas naturales
no pueda garantizar el caudal concedido. La
precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad, y en casos de escasez todas
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 del
decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción
o contrato hecho sobre las aguas, según lo
establecido en el artículo 10 del Decreto 1541 de
1978.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los
siguientes casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso

hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condiciones
de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario en
dos oportunidades para la presentación de
planos.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea  el  caso,   las  sanciones
de  que  trata  el artículo  243 del  decreto  1541  de
1978,  si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa por
utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a la
protección y recuperación del recurso hídrico, de
conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al interesado,
de conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
a costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación conforme a esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector (C) de Gestión Ambiental
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ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado
no es responsable cuando por causas naturales
no pueda garantizar el caudal concedido. La
precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad, y en casos de escasez todas
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 del
decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que
se  destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni
construirse  sobre  ellas derecho personal o de
otra naturaleza.  Por consiguiente es nula toda
cesión, transacción o contrato hecho sobre las
aguas, según lo establecido en el artículo 10 del
Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.028. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente.

CA 078-09  del Municipio de Úmbita.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO AVE MARIA identificada con el NIT No.
900065350-7 en cantidad de (0.66) lps, a derivar
de la fuente de uso público denominada nacimiento
«Ave Maria» en predio Santa Brígida, para beneficio
de los suscriptores del Acueducto Ave Maria en la
Vereda Altamizal del Municipio de Umbita con destino
a uso domestico y  abrevadero.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control como llaves, registros, tanques
domiciliarios y abrevaderos con flotadores.

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contornos
de la fuente.

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá; se
emite concepto favorable para la utilización del agua
para consumo humano y doméstico, a derivar de la
fuente Nacimiento Ave Maria, previo tratamiento
consistente en ajuste del pH, Filtración lenta y
Desinfección, que de cumplimiento a  la Resolución
1096 de 2000, el Decreto 1575 de 2007 y la
Resolución 2115 de 2007.

Parágrafo Primero. No se permitirá ningún tipo de
vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984.

Parágrafo Segundo. Se debe realizar protección
sanitaria al sitio de captación del agua.

ARTICULO TERCERO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60)  días siguientes a la notificación
de la presente   resolución   las  memorias  de
cálculo  y  planos  de sistemas de captación y
control de caudal que garantice que se va a derivar
el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su
evaluación y respectiva aprobación.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez presentados y
aprobados los planos, el concesionario deberá
construir las obras en mención en un plazo no
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mayor a sesenta (60) días, previo a la notificación
del auto que así lo indique.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, los titulares de la
concesión deben informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras en condiciones adecuadas, no utilizar mayor
cantidad de aguas que la otorgada, permitir la
vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre
el uso de las aguas; además deberá adelantar un
programa de reforestación sobre las márgenes de
la Fuente concesionada, con el fin de preservar el
recurso hídrico.

ARTÍCULO QUINTO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO SEXTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones especiales de
conveniencia pública o el acaecimiento de hechos
que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO SEPTIMO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar
cualquier modificación en las condiciones que fija
la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTÍCULO OCTAVO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la
concesión necesita autorización previa de
CORPOCHIVOR, quien podrá negarla cuando por
causas de utilidad pública o interés social lo
estime conveniente, mediante providencia
motivada.

ARTÍCULO NOVENO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la
concesión   dentro   de   los   sesenta   (60)
días   siguientes,  para   lo  cual  presentará  los
documentos que lo acrediten como tal y los
demás que se le exijan con el fin de ser
considerado como nuevo titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTICULO DECIMO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre deberá
gestionarla el  interesado  con  los  propietarios
de  las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El suministro de aguas
para satisfacer concesiones está sujeto a la
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no
es responsable cuando por causas naturales no
pueda garantizar el caudal concedido. La
precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad, y en casos de escasez todas
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 del
decreto ley 1541 de 1978.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que
se  destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni
construirse  sobre  ellas derecho personal o de
otra naturaleza.  Por consiguiente es nula toda
cesión, transacción o contrato hecho sobre las
aguas, según lo establecido en el artículo 10 del
Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente  de  la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTICULO DECIMO QUINTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,

impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el caso, las sanciones
de que trata el artículo 243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa por
utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.034. POR MEDIO DE LA CUAL SE
MODIFICA LA RESOLUCIÓN NUMERO 331  DE 21
DE ABRIL  DE 2006. Expediente. CA 155-05  del
Municipio de Guayatá.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo
y tercero de la Resolución 331  de 21 de abril  de
2006, quedando un solo artículo así:

«ARTICULO SEGUNDO: Se exonera de la
presentación de los planos y memorias de calculo
del sistema de captación de control, para su
evaluación y aprobación, ya que el caudal
encontrado es muy bajo, en su defecto, deberá
realizar la derivación del recurso hídrico a través
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de una manguera de ½», con el fin de almacenarla
en la vivienda para los usos doméstico y
abrevadero».

ARTICULO SEGUNDO: Los demás parágrafos y
artículos de la Resolución No. 331  de 21 de abril
de 2006 seguirán vigentes y no sufren ninguna
modificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta resolución al
Coordinador del Proyecto Administración Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente
de CORPOCHIVOR, para que realice el control,
seguimiento y la ejecución de lo resuelto en ésta
providencia.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente este
acto administrativo al interesado, de conformidad
con el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo e insértese  el encabezamiento  y la
parte  resolutiva de ésta resolución, en el Boletín
Oficial de la Corporación, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
misma.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el  Subdirector
de  Gestión  Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, conforme al
artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.033. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUSE.
Expediente. OC 001-11  del Municipio de Tenza.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

                              RESUE LVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar  permiso de ocupación
de cauces a nombre de la Empresa SOCIEDAD DE
UNIDAD EMPRESARIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS –
PUBLISERVICIOS S.A. E.S.P, identificada bajo el NIT
No. 0830140206-1, representada legalmente por
el señor  CARLOS ARTURO AVILA VERA, identificado
con cédula de ciudadanía No 4.165.617 de
Miraflores, para la construcción del paso subfluvial
dentro del «PROYECTO REGIONAL DE GAS NATURAL
PARA LA OBTENCION DE SUBSIDIOS – MUNICIPIOS
DE GARAGOA, TENZA, LA CAPILLA, SUTATENZA Y
GUATEQUE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA», sobre
la quebrada la Guaya, Vereda Rucha - Municipio de
Tenza, sector Puente Guayas, ocupando el siguiente
cauce:

NO. NOMBRE Río Quebrada Afluentes Caño ESTE  NORTE 

1 QUEBRADA LA GUAYA    1    1074460 1052828 
TOTAL  1  1       

 

Parágrafo Primero.  Reforestar con especies nativas
las áreas afectadas por la construcción de las
estructuras.
Parágrafo Segundo.  Depositar los sedimentos
retirados del cauce en un lugar donde no haya
ningún tipo de alteración ambiental y/o paisajística
y que permita el paso del cauce normalmente.
Parágrafo Tercero. Realizar la reconformación de
cauce y retiro de sedimentos con maquinaria de
tipo pesada, como retroexcavadoras.
Parágrafo Cuarto: Realizar los trabajos de ocupación
en temporada de estiaje con el fin de efectuar la
desviación del cauce sin alterar el flujo normal del
mismo.

ARTICULO SEGUNDO: El permiso es otorgado por
un término de DOS (2) meses, contados a partir de
la ejecutoria de la presente resolución y sólo podrá
prorrogarse con solicitud debidamente motivada
realizada por parte del interesado.

ARTICULO TERCERO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
peticionario o  a  sus  legítimos  representantes
según sea el caso, las sanciones de que trata el
artículo 243 del decreto 1541 de 1978, si
comprobare que se ha infringido obligaciones
establecidas en esta resolución, sin perjuicio de la
revocación del aprovechamiento y uso si fuere
necesario.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impuestas
en la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personalmente la
presente providencia al interesado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.

       NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

        CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
      Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.029. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente.
CA 021-09  del Municipio de Turmequé.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y
                              RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor RAFAEL PUENTES GALINDO,
identificado con cédula de ciudadanía 1.180.698
de Turmequé, en cantidad de 0.007 lps a derivar
de la fuente El Aljibe, en la vereda Siguineque del
municipio de Turmequé, para uso doméstico.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del recurso hídrico.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de captación y control de caudal y en
su defecto podrá derivar el agua por medio de una
manguera de ½» de diámetro, la cual debe de estar
provista de los elementos de control (llaves,
registros, flotadores).

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
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Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.037. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente.

CA 048-10  del Municipio de Tibaná.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferi-
das mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de los señores TITO OBIDIO CANTOR
GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.276.995 de Tibaná, BUENAVENTURA MOLINA
APONTE identificado con cédula de ciudadanía No.
6.749.893 de Tunja, LUÍS ANTONIO PAEZ DAZA
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.171.476 de Tibaná, ROSA MARIA CHAVARRO DE
PEDROZA identificada con cédula de ciudadanía No.
24.159.904 de Tibaná, NYDIA YACKELINE MUÑOZ
BERNAL identificada con cédula de ciudadanía No.
24.163.814 de Tibaná, WILSON FABIAN ALFONSO
ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No.
74.339.825 de Tibaná, LUÍS ALFREDO PEDRAZA
CICUA identificado con cédula de ciudadanía No.
1.171.177 de Tibaná y MYRIAM STELLA PAEZ PARRA
identificada con cédula de ciudadanía No.
24.162.493 de Tibaná, en cantidad de 0.043 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento Los Tanques, en beneficio de varios
predios ubicados en la Vereda Lavaderos del
Municipio de Tibaná con destino a uso doméstico y
abrevadero.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores),
en los tanques domiciliarios y abrevaderos.

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contornos
del nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a los interesados
de la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal y en su
defecto se derivara el recurso hídrico por medio
de una motobomba de 3 Hp caballos de fuerza, los
días lunes, miércoles y sábado en un horario de
8:00 a.m. a 10:00 a.m.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones especiales de
conveniencia pública o el acaecimiento de hechos
que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación  en  las  condiciones  que  fija  la
resolución  respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.
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ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.026. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente.

CA 070-10  del Municipio de Pachavita.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del la señora MARIA PRIMITIVA MERCHÁN
DE VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 23.844.828 de Pachavita, en cantidad de 0.081
lps única y exclusivamente para época de invierno,
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada Faucia», en beneficio del predio
denominado «Barcelona», en la Vereda Hato Grande
del Municipio de Pachavita con destino a uso de
riego de invernaderos.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores,
medidores).

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contornos
de la Quebrada.

Parágrafo Tercero: El uso del recurso hídrico será
para el riego de invernaderos ubicados en el predio
Barcelona, exclusivamente para época de invierno.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal y en su defecto se
le entregaran las memorias de cálculo y planos
para que sean construidas en un término de sesenta
(60) días a partir de la notificación de la presente
resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

Parágrafo. El permiso de aprovechamiento hídrico
citado por «Diez Años», se dará durante siete (7)
meses por cada año; para los meses de «mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre», en cuyo caso para efectos de
liquidación de la tasa por utilización se hará sobre
el periodo de aprovechamiento del recurso.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones especiales de
conveniencia pública o el acaecimiento de hechos
que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
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impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación  en  las  condiciones  que  fija  la
resolución  respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita  autorización  previa de CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá   al  concesionario   o  a  sus  legítimos
representantes  según  sea  el caso,  las  sanciones
de que  trata el  artículo 243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.030. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente.

CA 078-10  del Municipio de Tibaná.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor MARTÍN DAVID BERNAL, identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 4.275.816 de
Tibaná, en cantidad de 0.078 lps a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada
Chiguata, en beneficio del predio denominado El
Ocaso, ubicado en la Vereda Carare del Municipio
de Tibaná con destino a satisfacer necesidades de
riego y abrevadero.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de siste-
mas de control (llaves, registros, flotadores,
medidores).

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en el contorno de la quebrada.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de captación y control de caudal y en
su defecto podrá derivar el recurso por medio de
una tubería y/o manguera de ¼» pulgada.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de con-
veniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las condi-
ciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario ten-
ga necesidad de efectuar odificación en las condi-
ciones de la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente com-
probando la necesidad de la reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
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necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios

de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.010. POR MEDIO DE LA CUAL SE
RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN.
Expediente. EAS 002-02  del Municipio de
Ventaquemada.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el numeral sexto
del artículo segundo de la Resolución 664 de 28
de septiembre de 2010, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia, el
cual quedara así:

«ARTICULO SEGUNDO: La Asociación de Suscriptores
de Acueducto Regional La Laguna de la Vereda Puente
de Boyacá, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

 Garantizar que los beneficiarios dispongan en sus
casas de un tanque de almacenamiento de un metro
cúbico con su respectivo flotador y se tecnifiquen
los abrevaderos de ganado con tanques de
1.50m*1.50m*0.70m y sin ninguna excepción
deben contar con su correspondiente flotador y/o

llave de control, que nos garantice hacer un uso
eficiente y ahorro del agua.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás derechos y
obligaciones establecidos en la Resolución No. 664
del 28 de septiembre de 2010, seguirán vigentes y
no sufren ninguna modificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto Administración, Control y vigilancia para
que coordine el respectivo seguimiento, control y
monitoreo de las obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente el
presente acto administrativo aL señor CARLOS
ORLANDO CARO SANCHEZ, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental
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