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APROVECHAMIENTOS FORESTALES

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

09 DE MARZO 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. 1150 de
03 de marzo de 2011, el señor AURELIANO
CONTRERAS BOHORQUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía 4.147.750 expedida en Macanal,
en calidad de propietario del predio denominado
San Victorino, presento ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar  el aprovechamiento forestal
de catorce (14) árboles de la especie de Cedro,
ubicados en el predio en mención, vereda Limon
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 Ar t. 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 AURELIANO CONTRERAS
BOHORQUEZ, identi f icado con cédula de
ciudadanía 4.147.750 expedida en Macanal, en
calidad de propietario del  predio denominado San
Victorino,  para realizar  el aprovechamiento
forestal de catorce (14) árboles de la especie de
Cedro, ubicados en el predio en mención, vereda
Limón del municipio de Macanal. Declárese abierto
el expediente bajo el número A.F. 013-11 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los
funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental, para que el día 04 de abril 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)

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

09 DE MARZO 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. 1176 de
04 de marzo de 2011, el señor JOSE ALVARO
LOPEZ LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 4.0476.972 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado San Rafael, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el
aprovechamiento forestal de catorce (14) árboles
de diferentes especies, ubicados en el predio en
mención, 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 Ar t. 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 JOSE ALVARO LOPEZ
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía
4.0476.972 expedida en San Luis de Gaceno, en
calidad de propietario del  predio denominado San
Rafael,  para realizar  el aprovechamiento forestal
de catorce (14) árboles de diferentes especies,
ubicados en el predio en mención, vereda Vara

pediente bajo el número A.F. 014-11 y comuní-
quese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funciona-
rios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 6 de Abril 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 correspon-
diente.

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.



CORPOCHIVORBoletín2
Santa del municipio de Santa María. Declárese
abierto el ex
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 UNICO
4  DE MARZO DE 2011

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No. 1059 del
28 de febrero de 2011,  el  señor GABRIEL TURBAY
MARULANDA, identif icado  con cédula de
ciudadanía 19.086.859 expedida en Bogotá, quien
actúa como  representante legal de la
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.
ESP, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar  el aprovechamiento forestal único de mil
ochocientos veintiséis (1.826) árboles de
diferentes especies, para el proyecto de expansión
del gasoducto Porvenir – La Belleza desde Cusiana
– Fase II, para la construcción de Loop de 50 Kms.
comprendido entre los municipios de Ramiriqui,
Jenesano, Boyacá y Ventaquemada.

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 Ar t. 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 GABRIEL TURBAY
MARULANDA, identif icado  con cédula de
ciudadanía 19.086.859 expedida en Bogotá, quien
actúa como  representante legal de la
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.
ESP, para realizar  el aprovechamiento forestal
único de mil ochocientos veintiséis (1.826) árboles
de diferentes especies, para el proyecto de
expansión del gasoducto Porvenir – La Belleza
desde Cusiana – Fase II, para la construcción de
Loop de 50 Kms. comprendido entre los municipios
de Ramiriqui, Jenesano, Boyacá y Ventaquemada.
Declárese abierto el expediente bajo el número
A.F. 015-11 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 las
Alcaldías Municipales de Ramiriqui, Jenesano,
Boyacá y Ventaquemada 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)

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

31 DE MARZO 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. 01521 de
25 de marzo  de 2011, el señor JUAN ERNESTO
JUAN ERNESTO MARTINEZ ARENAS , identificado
con cédula de ciudadanía 7.330.708 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
denominado Buenaventura , presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el
aprovechamiento forestal de un (1) árbol de la
especie de Cedro, diez (10) de Gauney y uno (1)
de Palotogre, ubicados en el predio en mención,
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 Ar t. 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 del  predio denominado Buenaventura,
para realizar  el aprovechamiento forestal de un
(1) árbol de la especie de Cedro, diez (10) de
Gauney y uno (1) de Palotogre, ubicados en el
predio en mención, vereda Vara Santa  del
municipio de Santa María. Declárese abierto el
expediente bajo el número A.F. 016-11 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los
funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental, para que el día 27 de abril 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 SOLICITA REALIZAR
LA  EVALUACION DE  INFORMACION DE  UNA

SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
11  DE MARZO  DE 2011

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

CONSIDERANDO

1. Que mediante auto de fecha 21 de julio
de 2010 se admitió la solicitud de
aprovechamiento forestal radicada bajo el No.
3465 de 14  de julio  de 2010 por el señor MARCO
AURELIO VARGAS FORERO identificado  con cédula
de ciudadanía 1´015.426 expedida en
Campohermoso, en calidad de propietario del
predio denominado LA ESMERALDA, sobre   veinte
(20) árboles de la especie Cedro, ubicados en el
predio en mención, en la vereda Colombia del
municipio de Campohermoso,  se dio apertura al
expediente A.F. 0035-10 y se ordenó la evaluación
de la información allegada  por parte de la
Subdirección de Gestión Ambiental.

2. Que  realizada la  evaluación de la
información allegada por el  señor MARCO AURELIO
VARGAS FORERO, por la ingeniería María del
Carmen Hernández, quien presta sus servicios a
esta Entidad,  emitió concepto técnico de fecha
18 de agosto de 2010,  en el cual se estableció:
«… el señor Marco Aurelio Vargas Forero
identificado con cedula de ciudadanía numero
1´015.426 de Campohermoso, debe presentar el
respectivo  Plan de Manejo Forestal…».

3. Que mediante oficio radicado  con el No.
327  de 25  de enero   de 2011,  el señor MARCO
AURELIO VARGAS FORERO,  hace entrega a
CORPOCHIVOR del plan de manejo   para la
respectiva evaluación.
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4. Que evaluado el  documento allegado por
el señor MARCO AURELIO VARGAS FORERO, por
parte de la ingeniera María del Carmen Hernández,
se emitió concepto  técnico de fecha  1 de febrero
que en la parte pertinente estableció: «…Evaluado
el plan de manejo y aprovechamiento forestal  y
con el fin de  determinar la viabilidad de la solicitud
de aprovechamiento forestal    de veinte  (20)
árboles de la  especie Cedro, presentada por el
señor Marco Aurelio Vargas Forero,  identificado
con cedula de ciudadanía numero 1´015.426 de
Campohermoso, ubicados en el predio La
Esmeralda en la vereda Colombia del municipio
de  Campohermoso,  se hace necesario que  este
sea ajustado de acuerdo a los términos de
referencia entregados…».

5. Que mediante oficio  2011EE1915  de
fecha 3 de febrero  de 2011, la Corporación remite
al  señor MARCO AURELIO VARGAS FORERO, el
concepto emitido por la ingeniería María del
Carmen Hernández  para que se realicen las
respectivas correcciones al plan de manejo y
aprovechamiento forestal.

6. Que mediante oficio 2011ER1146 de 3
de marzo de 2011 el   señor MARCO AURELIO
VARGAS FORERO, allega  «…documento el cual
presenta las correcciones  del plan de manejo y
aprovechamiento solicitado por la Corporación…».

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Realizar la evaluación de la
información al legada de la sol icitud de
aprovechamiento forestal radicada por el   señor
MARCO AURELIO VARGAS FORERO, identificado  con
cédula de ciudadanía 1´015.426 expedida en
Campohermoso, correspondiente al  expediente
A.F. 0035-10

ARTICULO SEGUNDO: 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 067 DE 10 DE MARZO DE 2011
A.F. 001

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
JESUS VELASQUEZ MORA, identificada con cédula de
ciudadanía 23.751.745 expedida en Miraflores, en
calidad de propietaria del predio denominado Las Brisas,
el aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de la
especie de Guaney (Erytrina fusca) y  corresponden a
un volumen de 6.5 m

3
 de madera, los que se encuentran

en el predio mencionado, localizado en la vereda Cafetero
del municipio de San Luís de Gaceno.

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  6.5
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: Autorizar la  movilización de  19,5
m3 de madera de la especie Caucho (Ficus sp.), 7 m3
de Guaney (Erytrina sp.)  y 8   m3 de  Palotigre,  producto
del aprovechamiento de once (11) árboles, ubicados
en el predio Las Brisas,  vereda Cafetero del municipio
de San Luís de Gaceno.

PARAGRAFO: El volumen total de madera a
autorizar para la movil ización es 41 m3

correspondiente a 13.5 m3 de la especies  Guaney
(Erytrina fusca),  19,5  m3    de la especie  Caucho
(Ficus sp) y 8   m3 de  Palotigre.

ARTICULO TERCERO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y movilización de la
madera (corte, transformación y transporte de los
productos hasta su destino final), se concede un
plazo de dos (2) 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 CUARTO: 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 QUINTO: La señora MARIA DE JESUS
VELASQUEZ MORA, 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.

ARTICULO SEXTO: La señora MARIA DE JESUS
VELASQUEZ MORA, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de ciento cincuenta (150)
árboles de las especies de Cafetero, Cedro Nogal
y Frutales, en el área aledaña a los  pequeños
parches de bosque, rondas de fuentes hídricas y
como cerca viva, en el predio Las Brisas, 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.
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ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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 DECIMO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
art ículo  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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 063 DE 08 DE MARZO DE 2011
A.F. 002

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 DANIEL RAMIREZ
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía
4.150.115 expedida en Guateque, en calidad de
propietario del predio denominado El Alcaravan, el
aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de la
especie amarillo (Ocotea cooperi), los cuales se
encuentran volcados dentro de los parches de bosque
existentes en el predio «El Alcaraván» y cinco (5) de la
especie Cedro rosado (Cedrela odorata), que presentan
problemas fitosanitarios; y corresponden a un volumen
de 23.31 m

3
 y 9.13 m

3 
de madera respectivamente,

los que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda Nazaret 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  32.44
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 DANIEL RAMIREZ
SANCHEZ, en cal idad 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
cor te  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 se encuentran volcados o presentan
problemas fitosanitarios.

ARTICULO QUINTO: El señor DANIEL RAMIREZ
SANCHEZ, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de cincuenta (50) árboles de la especie
de Cedro y cien (100) de Yopo, como cerca viva o
en la zona aledaña al bosque natural presente en
el predio El Alcaravan 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
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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.
vechamientos

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 118 DE 31 DE MARZO DE 2011
A.F. 012

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 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, el aprovechamiento forestal de siete (7)  árboles
de la especie Cedro (Cedrela sp.), de los cuales cinco
(5) se encuentran debajo de las líneas de transmisión
de energía  que pasan por el predio mencionado; y
corresponden a un volumen de 2.48 m

3 
de madera

respectivamente, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizado en la vereda La Piñuela del
municipio de San Luís de Gaceno.

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  2.48
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 MARCO TULIO
ALFONSO CUBIDES, 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
cor te  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.
Solicitar a la empresa de energía de Boyacá, EBSA,
la suspensión del servicio de energía previamente
al momento de iniciar las actividades de
aprovechamiento forestal.
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 MARCO TULIO
ALFONSO CUBIDES, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar el aislamiento del nacimiento de agua
existente en el predio La Palma y la plantación  de
noventa (90)  árboles  de  diferentes especies
nativas en el área de influencia de este 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.
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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.chaos 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION N° 085 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR
La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 972 del 07 de
septiembre de 2006, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal a la señora MARGARITA
SALCEDO DE CARRANZA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 23’619.511 expedida en
Guateque, en calidad de propietaria del predio
denominado Bellavista, localizado en la vereda
Páramo del municipio de Sutatenza (Boyacá). A.F.
227/06.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de cinco (05) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 20 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
227/06 otorgado a nombre de la señora
MARGARITA SALCEDO DE CARRANZA, dentro del
predio denominado Bellavista, localizado en la
vereda Páramo del municipio de Sutatenza
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 081 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 310 del 18 de abril
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
HECTOR JOSUE LOZANO CARVAJAL, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4’274.445 expedida en
Sutatenza, en calidad de comprador de madera
del predio denominado El Recuerdo, de propiedad
del señor Braulio Romero González, localizado en
la vereda Guamo del municipio de Sutatenza
(Boyacá). A.F. 334/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de dos (02) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 20 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
334/05 otorgado a nombre del señor HECTOR
JOSUE LOZANO CARVAJAL, dentro del predio
denominado El Recuerdo, localizado en la vereda
Guamo del municipio de Sutatenza (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 080 DEL 16 DE MARZO DE
2011
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1022 del 17 de
noviembre de 2004, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal al señor MOISES
SANCHEZ SANCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4’263.832 expedida en Somondoco,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado El Porvenir, de propiedad del señor
JAIME ALIRIO RIVERA, localizado en la vereda Boya
I. del municipio de Somondoco (Boyacá). A.F. 259/
04.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de cuatro (04) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manjo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
259/04 otorgado a nombre del señor MOISES
SANCHZ SANCHEZ, dentro del predio denominado
El Porvenir, localizado en la vereda Boya I. del
municipio de Somondoco (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 082 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 110 del 16 de marzo
de 2007, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
VICTOR MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7’332.580 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
denominado Los Alpes, localizado en la vereda
Guamo del municipio de Sutatenza (Boyacá). A.F.
004/07.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de ocho (08) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 20 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
004/07 otorgado a nombre del señor VICTOR
MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ, dentro del predio
denominado Los Alpes, localizado en la vereda
Guamo del municipio de Sutatenza (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 083 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR
La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1271 del 22 de
diciembre de 2005, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor PABLO ANTONIO GARCÍA BOHÓRQUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°
1’064.390 expedida en Guateque, en calidad de
propietario de los predios denominados El Peñal
y Los Patios, localizados en la vereda Boya II. del
municipio de Somondoco (Boyacá). A.F. 331/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de ocho (08) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
331/05 otorgado a nombre del señor PABLO
ANTONIO GARCÍA BOHÓRQUEZ, dentro de los
predios denominados El Peñal y Los Patios,
localizados en la vereda Boya II. del municipio de
Somondoco (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
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Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 084 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1050 del 31 de
octubre de 2005, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor VICTOR HUGO MORALES RUIZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 6’770.152 expedida
en Tunja, en calidad de propietario de los predios
denominados El Roble y San Andrés, localizados
en la vereda Boya I. del municipio de Somondoco
(Boyacá). A.F. 282/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de dieciocho (18) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
282/05 otorgado a nombre del señor VICTOR
HUGO MORALES RUIZ, dentro de los predios
denominados El Roble y San Andrés, localizados
en la vereda Boya I. del municipio de Somondoco
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la
parte resolut iva del presente acto
administrativo, deben ser publicados en el
Boletín Oficial de la Corporación, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 086 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 185 del 12 de abril
de 2007, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor LUIS AGUSTÍN SALINAS GARCÍA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 74’281.122
expedida en Guateque, en calidad de propietario
del predio denominado El Recuerdo, localizado
en la vereda Sivatá del municipio de Guateque
(Boyacá). A.F. 140/06.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un
término máximo de seis (06) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 14 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario
efectuó  el manejo adecuado de los residuos
producto del aprovechamiento forestal y cumplió
con las demás obligaciones establecidas en el
acto administrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente
ordenar el archivo de las actuaciones
administrativas adelantadas por esta
Corporación y mencionadas en la presente
resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
140/06 otorgado a nombre del señor LUIS
AGUSTÍN SALINAS GARCÍA, dentro del predio

denominado El Recuerdo, localizado en la vereda
Sivatá del municipio de Guateque (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 087 DEL 16 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 464 del 16 de mayo
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JULIO
CÉSAR PIÑEROS CRUZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7’226.860 expedida en Duitama, en
calidad de Gerente del Hospital Regional Segundo
Nivel de Atención Valle de Tenza, localizado en el
municipio de Guateque (Boyacá). A.F. 097/06.

Que el beneficiario del permiso de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por parte de esta
Corporación un término máximo de cinco (05) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 14 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del permiso
de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F. 097/06
otorgado a nombre del señor JULIO CÉSAR PIÑEROS
CRUZ, en calidad de Gerente del Hospital Regional
Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza del
municipio de Guateque (Boyacá).
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ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 088 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 880 del 15 de
septiembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal al señor JULIO ROBERTO
MONTENEGRO SALCEDO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 74’363.121 expedida en
Sutatenza, en calidad de comprador de madera
del predio denominado La Gironda, de propiedad
de los señores Alfredo Gutiérrez Rubiano, Diana
María Gutiérrez Rubiano, Luisa Fernanda Gutiérrez
Rubiano, y Luis Antonio Gutiérrez Rubiano,
localizado en la vereda Llano Grande del municipio
de Guateque (Boyacá). A.F. 240/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de tres (3) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 14 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
240/05 otorgado a nombre del señor JULIO
ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO, dentro del
predio denominado La Gironda, localizado en la
vereda Llano Grande del municipio de Guateque
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 089 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 005 del 04 de enero
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
HECTOR JOSUE LOZANO CARVAJAL, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4’274.445 expedida en
Tenza, en calidad de comprador de madera del
predio denominado San Luis, de propiedad del
señor Juan Enrique Celis Celis, localizado en la
vereda Boquerón del municipio de Sutatenza
(Boyacá). A.F. 333/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de tres (3) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 13 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
333/05 otorgado a nombre del señor HECTOR
JOSUE LOZANO CARVAJAL, dentro del predio
denominado San Luis, localizado en la vereda
Boquerón del municipio de Sutatenza (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 090 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1053 del 31 de
octubre de 2005, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor RODOLFO PALACIOS CORREDOR, identificado
con cédula de ciudadanía N° 79’510.704 expedida
en Bogotá, en calidad de comprador de madera
del predio denominado El Recuerdo, de propiedad
del señor Pablo Antonio Cuesta Ramírez, localizado
en la vereda Boquerón del municipio de Sutatenza
(Boyacá). A.F. 270/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de seis (6) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 13 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
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aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
270/05 otorgado a nombre del señor RODOLFO
PALACIOS CORREDOR, dentro del predio
denominado El Recuerdo, localizado en la vereda
Boquerón del municipio de Sutatenza (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 091 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolción No. 1100 del 24 de
octubre de 2006, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor LUIS ENRIQUE SASTOQUE MEDINA, en
calidad de Alcalde Municipal de Sutatenza, para
realizar la poda de formación y tala de cinco (5)
árboles de especie Palmayuca y bambú con el fin
de reemplazar especies melíferas dado su
avanzado desarrollo vegetativo, las cuales se
encuentran localizadas en el Parque Principal del
municipio de Sutatenza. (Boyacá). A.F. 225/06.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de tres (3) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de

Seguimiento, Control y Monitoreo el día 13 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
225/06 otorgado a nombre del señor LUIS
ENRIQUE SASTOQUE MEDINA, en calidad de Alcalde
Municipal de Sutatenza (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 092 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 802 del 29 de agosto
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
PABLO ANTONIO ROSAS ROA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 22.803 expedida en
Bogotá, en calidad de propietario del predio
denominado Las Brisas, localizado en la vereda
Bohórquez del municipio de Somondoco (Boyacá).
A.F. 215/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de doce (12) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 10 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
215/05 otorgado a nombre del señor PABLO
ANTONIO ROSAS ROA, dentro del predio
denominado Las Brisas, localizado en la vereda
Bohórquez del municipio de Somondoco (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 094 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 225 del 29 de marzo
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
JAIRO ELÍAS ROJAS CARVAJAL, identificado con
cédula de ciudadanía N° 17’180.105 expedida en
Bogotá, en calidad de propietario del predio
denominado Santa Lucía, localizado en la vereda
Pancupa del municipio de Somondoco (Boyacá).
A.F. 323/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
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por parte de esta Corporación un término máximo
de seis (06) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 10 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
323/05 otorgado a nombre del señor JAIRO ELÍAS
ROJAS CARVAJAL, dentro del predio denominado
Santa Lucía, localizado en la vereda Pancupa del
municipio de Somondoco (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 095 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 664 del 05 de agosto
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor LUIS
EDUARDO MOYA LÓPEZ, identificado con cédula
de ciudadanía N° 74’281.269 expedida en
Guateque, en calidad de comprador de madera
del predio denominado Limón, de propiedad del
señor José del Carmen Aragón, localizado en la
vereda Centro del municipio de Somondoco
(Boyacá). A.F. 180/04.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de tres (03) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 10 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
180/04 otorgado a nombre del señor LUIS
EDUARDO MOYA LÓPEZ, dentro del predio
denominado Limón, localizado en la vereda Centro
del municipio de Somondoco (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 096 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 340 del 06 de mayo
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
MIGUEL ENRIQUE MARTÍN CORREDOR, identificado
con cédula de ciudadanía N° 74’335.655 expedida
en Tenza, en calidad de comprador de madera del

predio denominado San Isidro, de propiedad del
señor Isidro Parra Carvajal, localizado en la vereda
Resguardo del municipio de Tenza (Boyacá). A.F.
078/04.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de dos (02) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 09 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
078/04 otorgado a nombre del señor MIGUEL
ENRIQUE MARTÍN CORREDOR, dentro del predio
denominado San Isidro, localizado en la vereda
Resguardo del municipio de Tenza (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 098 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 188 del 03 de marzo
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSÉ
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LEONARDO MORALES HERNÁNDEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 74’335.048 expedida
en Tenza, en calidad de propietario del predio
denominado Tres Esquinas, localizado en la vereda
Cora Grande del municipio de Tenza (Boyacá). A.F.
023/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de cuatro (04) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General  través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 09 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamieno Forestal Mayor A.F.
023/05 otorgado a nomre del señor JOSÉ
LEONARDO MORALES HRNÁNDEZ, dentro del
predio denominado Tres Esquinas, localizado en
la vereda Cora Grande del municipio de Tenza
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo, deben
ser publicados en el Boetín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 097 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 385 del 17 de mayo
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSÉ
MANUEL SARMIENTO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 74’335.172 expedida en Tenza, en
calidad de comprador de madera del predio
denominado Buenos Aires, cuyos usufructuarios
son los señores Ana Silvia Lozano y Ruperto
Lozano Carvajal, localizado en la vereda
Resguardo del municipio de Tenza (Boyacá). A.F.
086/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de cuatro (04) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 09 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
086/05 otorgado a nombre del señor JOSÉ
MANUEL SARMIENTO, dentro del predio
denominado Buenos Aires, localizado en la vereda
Resguardo del municipio de Tenza (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 104 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 671 del 13 de julio
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a los señores
JOSÉ ARCENIO VARGAS BAUTISTA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4’220.306 expedida en
Ramiriquí y MARIA DEL CARMEN MENDOZA DE
VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No.
23’962.795 expedida en Ramiriquí, en calidad de
propietarios del predio denominado El Algodón,
localizado en la vereda Guayabal del municipio de
Ramiriquí (Boyacá). A.F. 185/05.

Que los beneficiarios del permiso de
aprovechamiento referido, se notif icaron
personalmente del mismo, habiéndoseles otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de tres (03) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18 de
enero de 2011, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios efectuaron el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplieron con las
demás obligaciones establecidas en el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
185/05, otorgado a nombre de los señores JOSÉ
ARCENIO VARGAS BAUTISTA y MARIA DEL CARMEN
MENDOZA DE VARGAS, dentro del predio
denominado El Algodón localizado en la vereda
Guayabal del municipio de Ramiriquí (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 101 DEL 16 DE MARZO DE
2011



13CORPOCHIVOR Boletín

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0133 del 16 de
febrero de 2006, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor HECTOR CALIXTO MORALES MORALES,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4’188.655 expedida en Pachavita, en calidad de
comprador de  madera del predio denominado
Monserrate, de propiedad de la señora Rosario
Sosa, localizado en la vereda Uvero del municipio
de Úmbita (Boyacá). A.F. 429/05.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de seis (06) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que mediante Resolución No. 1058 del 03 de
octubre de 2006 expedida por esta Corporación,
se amplió el término del permiso por seis (6)
meses.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 12 de
enero de 2011, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
429/05, otorgado a nombre del señor HECTOR
CALIXTO MORALES MORALES, dentro del predio
denominado Monserrate localizado en la vereda
Uvero del municipio de Úmbita (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 105 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 947 del 19 de
octubre de 2004, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor JOSÉ AGUSTÍN GUERRERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4’221.039 expedida en
Ramiriquí, en calidad de comprador de madera del
predio El Volcán de propiedad del señor Martiniano
Caro Moreno, localizado en la vereda Potreros del
municipio de Ramiriquí (Boyacá). A.F. 270/04.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de tres (03) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18 de
enero de 2011, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
270/04, otorgado a nombre del señor JOSÉ
AGUSTÍN GUERRERO, dentro del predio
denominado El Volcán localizado en la vereda
Potreros del municipio de Ramiriquí (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben

ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 100 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 952 del 31 de agosto
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a los señores
GUSTAVO BARRANTES MORENO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6’755.469 expedida en
Tunja y EVELIN TORRES, identificada con cédula
de ciudadanía No. 40’012.072 expedida en Tunja,
en calidad de propietarios del predio denominado
La Esperanza, localizado en la vereda Alfaras del
municipio de Nuevo Colón (Boyacá). A.F. 229/06.
Que los beneficiarios del permiso de
aprovechamiento referido, se notificaron
personalmente del mismo, habiéndoseles
otorgado por parte de esta Corporación un
término máximo de cinco (05) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 11 de
enero de 2011, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios efectuaron el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplieron con las
demás obligaciones establecidas en el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
229/06, otorgado a nombre de los señores
GUSTAVO BARRANTES MORENO y EVELIN TORRES,
dentro del predio denominado La esperanza
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localizado en la vereda Alfaras del municipio de
Nuevo Colón (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 103 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 493 del 18 de mayo
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
JAIRO HUMBERTO SUAREZ ROMERO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 17’169.383
expedida en Bogotá, en calidad de propietario del
predio denominado La Quinta, localizado en la
vereda Centro Rural del municipio de Nuevo Colón
(Boyacá). A.F. 113/06.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de tres (03) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimieto, Control y Monitoreo el día 17 de enero
de 201, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con loestablecido en la citada providencia,
verificando ue el beneficiario efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.

113/06, otorgado a nombre del señor JAIRO
HUMBERTO SUAREZ ROMERO, dentro del predio
denominado La Quinta localizado en la vereda
Centro Rural del municipio de Nuevo Colón
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 093 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1221 del 04 de
diciembre de 2006, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal a
la señora ANA BELÉN HUERTAS VEGA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23’751.800
expedida en Miraflores, en calidad de autorizada
por los herederos del señor Isidro Ovalle
Bohórquez (q.e.p.d.), propietario del predio
denominado El Guayabal, localizado en la vereda
Toldo Arriba del municipio de Campohermoso
(Boyacá). A.F. 240/06.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de nueve (09) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de
diciembre de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
240/06, otorgado a nombre de la señora ANA
BELÉN HUERTAS VEGA, dentro del predio
denominado El Guayabal localizado en la vereda
Toldo Arriba del municipio de Campohermoso
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 099 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 494 del 18 de mayo
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a la señora
ROSALINA HUERTAS DE TORRES, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23’822.914 expedida
en Nuevo Colón, en calidad de propietaria del
predio denominado El Recuerdo, localizado en la
vereda Fiotá del municipio de Nuevo Colón
(Boyacá). A.F. 100/06.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de seis (06) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 11 de
enero de 2011, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario efectuó el manejo
adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
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adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
100/06, otorgado a nombre de la señora
ROSALINA HUERTAS DE TORRES, dentro del predio
denominado El Recuerdo localizado en la vereda
Fiotá del municipio de Nuevo Colón (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 102 DEL 16 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La Secretaria General 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 614 del 29 de julio
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
JOSUE ISRAEL MONTAÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4’112.052 expedida en Duitama,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado San Isidro, de propiedad del señor
Ángel Caballero, localizado en la vereda Zapatero
del municipio de Nuevo Colón (Boyacá). A.F. 152/
04.

Que el beneficiario del permiso de
aprovechamiento referido, se noti f icó
personalmente del mismo, habiéndosele otorgado
por parte de esta Corporación un término máximo
de tres (03) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 17 de
enero de 2011, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario efectuó el manejo
adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás

obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
152/04, otorgado a nombre del señor JOSUE
ISRAEL MONTAÑA, dentro del predio denominado
San Isidro localizado en la vereda Zapatero del
municipio de Nuevo Colón (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto  administrativo, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la
Corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

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

18 DE ABRIL 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. 1846 de
11 de abril de 2011, la señora INES MONTENEGRO
DE RUEDA, identificada con cédula de ciudadanía
20.248.648 expedida en Bogotá, en calidad de
propietaria del predio denominado Bogata,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
la movilización de 11 bloques de madera de la
especie de Cedro con medidas 3.5 x 0.4 x 0.2 y
4.0 x 0.2 x 0.2 metros, 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 Ar t. 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 INES MONTENEGRO DE
RUEDA, identificada con cédula de ciudadanía
20.248.648 expedida en Bogotá, en calidad de

propietaria del  predio denominado Bogata,  para
la movilización de 11 bloques de madera de la
especie de Cedro con medidas 3.5 x 0.4 x 0.2 y
4.0 x 0.2 x 0.2 metros, ubicados en el predio en
mención, vereda Boya Segundo  del municipio de
Somondoco. Declárese abierto el expediente bajo
el número A.F. 018-11 y comuníquese a la
Interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los
funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental, para  que el día 11 de mayo 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 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

18 DE ABRIL 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. 1846 de
11 de abril de 2011, la señora INES MONTENEGRO
DE RUEDA, identificada con cédula de ciudadanía
20.248.648 expedida en Bogotá, en calidad de
propietaria del predio denominado Bogata,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
la movilización de 11 bloques de madera de la
especie de Cedro con medidas 3.5 x 0.4 x 0.2 y
4.0 x 0.2 x 0.2 metros, 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 Ar t. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.
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D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora INES MONTENEGRO DE
RUEDA, identificada con cédula de ciudadanía
20.248.648 expedida en Bogotá, en calidad de
propietaria del  predio denominado Bogata,  para
la movilización de 11 bloques de madera de la
especie de Cedro con medidas 3.5 x 0.4 x 0.2 y
4.0 x 0.2 x 0.2 metros, ubicados en el predio en
mención, vereda Boya Segundo  del municipio de
Somondoco. Declárese abierto el expediente bajo
el número A.F. 018-11 y comuníquese a la
Interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los
funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental, para que el día 11 de mayo 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 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

RESOLUCION 128 DE 06 DE ABRIL DE 2011
A.F. 003

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 FELIPE NIÑO
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía
74.280.309 expedida en Guateque, en calidad de
propietario del predio denominado Peña Blanca, el
aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de la
especie Cedro (Cedrela sp.) que presentan secamiento
descendente por la presencia de una planta parasitaria;
y corresponden a un volumen de 8.52 m

3
 de madera,

los que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda Boya Segunda 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  8.52
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 dos (2) 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 FELIPE NIÑO MORENO,
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. a excepción de los que presentan
problemas fitosanitarios.

ARTICULO QUINTO: El señor FELIPE NIÑO MORENO,
una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de veinticinco (25) árboles de la
especie de Cedro y veinticinco (25) de Nogal
Cafetero en la zona aledaña al bosque segundario
existente en el predio Peña Blanca 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.
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§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
amientos foreles.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 124 DE 01 DE ABRIL DE 2011
A.F. 004

POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA
UNA SOLICITUD DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL  Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
aprovechamiento forestal  AF 004-11, por las
razones expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION 127 DE 06 DE ABRIL DE 2011
A.F. 005

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 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, el aprovechamiento forestal de doce (12) árboles
de la especie Cedro (Cedrela sp.), de los cuales dos (2)
presentan secamiento descendente; y corresponden a
un volumen de 17.26 m

3
 de madera, los que se

encuentran  en el predio mencionado, localizado en la
vereda Planadas 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  17.26
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 LUIS MARIA SEGURA
GUTIERREZ, 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 LUIS MARIA SEGURA
GUTIERREZ, una vez terminadas las actividades
de aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de ciento veinte (120) árboles de la
especie de Cedro en la zona aledaña al  bosque
natural presente en el predio San José 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.
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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.
provechamientos 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 146 DE 15 DE ABRIL DE 2011
A.F. 006

POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UNA
SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  Y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
aprovechamiento forestal  AF 006-11, por las
razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente
la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo y   al
coordinador del proyecto Seguimiento,  Control y
Vigi lancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 15 de abril
de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION 155 DE 15 DE ABRIL DE 2011
A.F. 007

POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD
DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES

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
ARTÍCULO PRIMERO. Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor
JOAQUIN MENDOZA SOLER, identificado con cédula de
ciudadanía 1.122.633 expedida en Ramiriquí, en calidad
de propietario y autorizado del predio San Martín,
vereda San José del Chuy del municipio de San Luís de
Gaceno, 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 15 de abril
de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 153 DE 15 DE ABRIL DE 2011
A.F. 008

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES

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  JUAN
ERNESTO MARTINEZ ARENAS identificado con cédula
de ciudadanía 7.330.708 expedida en Santa María, en
calidad de propietario y autorizado del predio La
Esperanza, vereda Vara Santa del municipio de San
Luís de Gaceno, 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)
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RESOLUCION 129 DE 06 DE ABRIL DE 2011
A.F. 009

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 ELVA
MARIBEL BARRETO OLMOS, identificada con cédula de
ciudadanía 23.606.244 expedida en Garagoa, en
calidad de propietaria del predio denominado La
Reforma, el aprovechamiento forestal de un  (1)  árbol
de  la especie Macano (Esloanea sp);  y  corresponden
a  un  volumen  de 1.75 m

3
 de madera, los que se

encuentran  en el predio mencionado, localizado en la
vereda Muceño 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  1.75
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 dos (2) 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 ELVA MARIBEL
BARRETO OLMOS, 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.

ARTICULO QUINTO: La señora ELVA MARIBEL
BARRETO OLMOS, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de veinte (20) árboles de la
especie de Cedro en la zona aledaña al bosque
natural presente en el predio La Reforma 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.
entos rest

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 06 de abril
de abril de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 125 DE 06 DE ABRIL DE 2011
A.F. 010

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
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ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor CARLOS ARTURO
ESPINEL GUERRERO, identificado con cédula de
ciudadanía 1.018.139 expedida en San Luís de Gaceno,
en calidad de propietario del predio denominado La
Palmita, el aprovechamiento forestal de tres (3) árboles
de la especie Ceibo (Euphorbiaceae), seis  (6) de
Trompillo (Guarea guidonia), seis (6) de Higuerón (Ficus
citrifolia), seis (6) de Cenizo (Licania sp) y tres (3) de
Gradón, de los cuales dieciocho (18)  se encuentran
volcados y seis (6) presentan problemas fitosanitarios;
y corresponden a un volumen de 5,17m

3
, 13,26 m

3
,

10,53 m
3

, 9,97 m
3 

y 10,48 m
3  

de madera
respectivamente, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizado en la vereda Gazapal del
municipio de San Luís de Gaceno.

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  49.41
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 CARLOS ARTURO
ESPINEL GUERRERO, 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, así mismo se
debe evitar que estos causen 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.

ARTICULO QUINTO: El señor CARLOS ARTURO
ESPINEL GUERRERO, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de doscientos (200) árboles
de las especies de Cedro, Aceituno y Cañofisto en
el área aledaña al bosque natural y cincuenta (50)
de Yopo en la zona  que presenta problemas de
inestabilidad, lo anterior en el predio La Palmita 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.
vechamientos 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 06 de abril
de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 126 DE 06 DE ABRIL DE 2011
A.F. 011

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES

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
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada 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 El Triangulo,
vereda Cienega Valbanera del municipio de Garagoa,
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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 154 DE 15 DE ABRIL DE 2011
A.F. 013

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 AURELIANO
CONTRERAS BOHORQUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 4.147.750 expedida en Macanal, en cali-
dad de propietario del predio denominado San Victorino,
el aprovechamiento forestal de diecisiete (17)  árboles
de la especie Cedro  rosado (Cedrela odorata), los cua-
les presentan secamiento descendente y  dos (2) con
riesgo de volcamiento; y corresponden a un volumen
de 7.67 m

3
 de madera, los que se encuentran  en el

predio mencionado, localizado en la vereda Limón del
municipio de Macanal.

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  7.67 m

3  
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 AURELIANO
CONTRERAS BOHORQUEZ, en cal idad 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 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.

§ No se podrá disponer de madera producto
del aprovechamiento forestal de los árboles
en la vía interveredal que conduce de la
vereda el Limón al municipio de Chivor.

ARTICULO QUINTO: El señor AURELIANO
CONTRERAS BOHORQUEZ, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de ciento setenta (170)
árboles  de  diferentes especies nativas en el área
de protección de los afluentes que pasan por el
predio San Victorino 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.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
de aprovechamientos forestale
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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 15 de abril
de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 166 DE 28 DE ABRIL DE 2011
A.F. 036-10

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA
RESOLUCIÓN NUMERO 959  DE 31 DE

DICIEMBRE  DE 2010 Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

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

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la resolución No. 959 de 31 de diciembre de
2010, el cual quedará así:

«…ARTICULO PRIMERO: Autorizar al  CONSORCIO
SOLARTE  SOLARTE  CSS CONSTRUCTORES  S.A.,
representado   legalmente  por  el   señor   LUIS
HÉCTOR SOLARTE  SOLARTE,  identificado    con
cédula  de  ciudadanía  4´609.816  expedida  en
Popayán,  el   Aprovechamiento   Forestal   Único
de   la   cobertura   vegetal   leñosa  a intervenir
por  la  ejecución  de  las  obras  del  proyecto
transversal  del  Sisga, correspondiente a  ciento
sesenta (160) árboles de la especie (Cecropia
peltata), ciento dieciocho (118) de Yopo
(Anadenanthera sp.), cincuenta y dos (52) de
guayabo (Psidium guajava), ochenta y nueve (89)
de Gaque (Clusia sp.), sesenta y dos (62) de
Higuerón (Ficus sp.), cincuenta y cinco (55) de
Chizo (Myrica sp.), cincuenta (50) de Guaney
(Eritrina sp.), cincuenta y cinco (55) de cucharo
(Rapanea sp.), cuarenta y nueve (49) de Manzano
de Monte (Pouteria sp.), cuarenta y dos (42) de
Guacharaco (Cupania sp.), treinta y nueve (39)
de Nacedero (Trichanthera gigantea),   treinta y
ocho (38) de Lechero (Brosimum sp.), seis cientos
ochenta y cinco  (685) de otras especies y ocho

palmas de Corozo (Acrocomia aculeata),  ubicados
en  la  zona del derecho de vía  o franjas de retiro
y seguridad  de la vía transversal del Sisga, tramo
Guateque – El Secreto,  en jurisdicción de los
municipios de Guateque, Sutatenza, Macanal,
Santa María y San Luís de Gaceno en el
departamento de Boyacá.

PARAGRAFO PRIMERO: El  volumen total de madera a
obtener es de 289.91 m

3
,   de los cuales  51.97 m

3

serán utilizados en las actividades de conformación de
la infraestructura de apoyo del proyecto (campamentos,
plantas, acopios entre otros), 116.25 m

3
  como  estacas

en las actividades de topografía y actividades de manejo
ambiental (colocación de barreras) y los 121.69 m

3

para ser  donados a la comunidad en los casos en que
se solicite o llevados a los sitios de botadero autorizados
por la Corporación…»

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el parágrafo
primero del artículo tercero  de la Resolución No.
959 de 31 de diciembre de 2010, el cual quedará
así:

«…ARTÍCULO TERCERO: El  CONSORCIO SOLARTE
SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A., deberá dar
cumplimiento al Plan de Aprovechamiento Forestal.

PARAGRAFO PRIMERO: El  CONSORCIO SOLARTE
SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A.,
adicionalmente deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

Se deberá efectuar la definición y delimitación
exacta del área que será aprovechada, la cual
debe ser previamente identificada por el
personal asignado a dicha labor con el propósito
de impedir que áreas no autorizadas, sean
intervenidas.

No se podrá realizar el depósito directo de
materiales estériles o suelos sobre áreas
cubiertas con vegetación.  Se deberá destinar
un sitio de almacenamiento para este material,
el cual debe  estar autorizado por la Corporación,
con el propósito de utilizarlo posteriormente en
la restitución de áreas intervenidas. Estos no
pueden ser  depositados en los drenajes
naturales de la zona, con el fin de  evitar
taponamientos a  cuerpos de agua o interferir
el flujo normal y natural de los mismos

El personal a ejecutar las actividades  debe estar
capacitado con el propósito de garantizar la
seguridad de los mismos y reducir los impactos
ambientales por el desarrollo de las diferentes
actividades.

El material y residuos  vegetales (hojas, ramas,
raíces, aserrín, etc.) generados por  el
aprovechamiento forestal  pueden ser utilizados
en los terraplenes, taludes y áreas que vayan a
ser revegetalizadas en el área del proyecto. Así
mismo estos no pueden ser depositados en
drenajes naturales de la zona, con el fin de  evitar
taponamientos a cuerpos de agua o interferir el
flujo normal y natural de los mismos.

Los sitios de disposición final de material,  residuos
vegetales (hojas, ramas, raíces, aserrín, etc.),
estériles o suelos  deben estar autorizados por

la Corporación, se debe evitar que estos causen
obstrucción a vías o contaminación de
quebradas, ríos y/o fuentes hídricas en general
de la zona.

Los productos forestales donados a terceros
(comunidades aledañas al área de influencia del
proyecto), deberán  estar soportados con las
respectivas actas de entrega, incluyendo al
menos  la siguiente información: a) Cantidad de
madera  por tipo de producto; b) Volumen por
especie y total; c) Personas que reciben los
productos; d) Lugar y fecha de entrega; e)
aclaración que estos tan solo se pueden utilizar
para uso domestico en el mismo predio y que
no pueden ser comercializados.

En caso de requerirse afectación de cobertura
arbórea adicional a la indicada ya sea para  la
ejecución del proyecto o  para adecuación de
sitios de disposición de material sobrante,  áreas
de almacenamiento de material, de parqueo de
maquinaria,  equipo u otras asociadas al
Proyecto, el Consorcio previamente deberá
solicitar la respectiva modificación.

Adecuar el menor número de caminos para extraer
los productos y residuos vegetales a fin de evitar
causar daños innecesarios a los recursos suelo.

Realizar la plantación de ochenta (80) Palmas
Corozo en el predio de propiedad del señor
PABLO ENRIQUE  RIVERA RINCON y en  los sitios
acordados por él, las cuales deben tener una
altura mínima de un metro…».

ARTICULO TERCERO: Los demás artículos y
parágrafos de la Resolución No. 959 de 31 de
diciembre de 2010, seguirán vigentes y no sufren
ninguna modificación.

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Notifíquese personalmente este
acto administrativo al interesado, de conformidad
con el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo e insér tese  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
mism

ARTÍCULO 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 personal o a la
desfijación del edicto, conforme al artículo 51 del
Código Contencioso Administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los 28 días del
mes de abril de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental
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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
22 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LAS PRELIMINARES 3976 DEL 18/08/09

GUIA 256/09.

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso
de las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad  bajo
el N° 4609 de fecha 16 de septiembre de 2010,
la señora MARÍA NELLY ALFONSO PEÑA en calidad
de Gerente de la Asociación de Campesinos Granja
Integral Agropecuaria El Cairo GRINAGRO informa
sobre el cumplimiento a la medida de
compensación forestal impuesta mediante Auto de
fecha 08 de octubre de 2009.

Que mediante auto del 13 de diciembre de 2010,
este Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales
del caso. Para tal efecto fue asignado el Técnico
Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió informe
técnico de fecha 14 de enero de 2011, así:

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

 

No. OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES S
I NO 

PARCI
ALME
NTE 

1 

Los miembros de la Asociación de 
Piscicultura de San Luis deben realizar 
una plantación de 100 árboles de 
especies nativas como Cordoncillo, 
Ocobos, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, 
Yopo, Chicalá, Higuerón, Palo Tigre, Palo 
cruz, Ceiba entre otras, en la zona 
afectada por tala o sus alrededores. 
 

X 

 
 

 

Dentro del predio visitado, se encuentran 
sembrados árboles de Yopo, Arrayán, Palo Cruz, 
Chizo, entre otros en cantidad superior a la 
requerida.  

2 

 

X 

 
 
 

 

Se halló durante la visita, la siembra de árboles 
de la especie Aliso, Chachafruto, Guadua, Cedro 
Rosado, Guamo, Cajetero, Nogal, Cordoncillo, etc, 
en cantidad muy superior a la requerida. 

3. OTRAS CONSIDERACIONES

La medida de compensación consistente en siem-
bra de 100 árboles de especies nativas dentro
del predio La Granja fue cumplida satisfactoria-
mente por parte de la Asociación de Pisicultores
de San Luis.

4. CONCEPTO TÉCNICO

Cumplidas las obligaciones impartidas por
CORPOCHIVOR dentro del Auto de fecha 8 de oc-
tubre de 2009 por parte de los integrantes de la
asociación de Piscicultores del municipio de San
Luis, se sugiere archivar la Preliminar N° 3976
de 2009.

5. ANEXO  FOTOGRAFICO

Que de acuerdo con lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de las  preliminares N° 3976 del 18/08/09, toda
vez que se dio cumplimiento a las obligaciones
formuladas por esta Entidad mediante auto de
fecha 08 de octubre de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las pre-
liminares 3976 del 18/08/10,  adelantadas en con-
tra de la Asociación de Piscicultores del municipio
de San Luis de Gaceno, conforme a lo dispuesto
en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto pro-
cede el recurso de reposición ante este despa-
cho, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación, y con el lleno de los requisitos esta-
blecidos en los artículos 51 y 52 del Código Con-
tencioso Administrativo

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
22 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LAS PRELIMINARES 4418 DEL 25-08-08

GUIA 211/08

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO
Que La Corporación Autónoma Regional de Chivor
– CORPOCHIVOR, ente ambiental encargado de
administrar dentro del área de su jurisdicción, el
medio ambiente, los recursos naturales renova-
bles y propender por su desarrollo sostenible, rea-
lizó visita de seguimiento el día 25 de octubre de
2010, a través del Biólogo FREDY SAMIR NORATO
SÁNCHEZ, quien emitió informe técnico de fecha
12 de enero de 2011, así:
Fecha de la vista: 25-10-10
Fecha del informe: 12-01-10
Ejemplar:  Buho Currucotú (Megascops cholita)
Número de ejemplares:  UNO

DATOS GENERALES

El ejemplar fue trasladado al Centro de rehabilita-
ción de fauna silvestre de la corporación, este
ejemplar se recibió en estado de pichón y se le
practico un procedimiento de rehabilitación y en-
trenamiento para la supervivencia en estado sil-
vestre, se le realizaron pruebas de caza con pre-
sa muerta y viva el cual respondió satisfactoria-
mente, se le proporciono una dieta compuesta de
proteína y suplementos vitamínicos al igual que
con calcio para la consistencia ósea del ejemplar
se realizaron pruebas de musculación de las alas
para vuelos y se mantuvo en condiciones de baja
luz.

El ejemplar se libero en inmediaciones del la vere-
da Ciénaga-valavanera del municipio de Garagoa
sector del centro de rehabilitación con el fin de
mantener una constante observación del ejemplar,
este se observo por un periodo de tiempo de cua-
tro meses y se mantuvo en condiciones totalmen-
te silvestres.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Secretaria General de la Cor-
poración, archivar el proceso ya que el ejemplar
se encuentra en vida silvestre y se realizaron los
procedimientos de rehabilitación y reintroducción
de la especie, en una zona donde el ejemplar no
encuentra presión antrópica por parte del ser
humano al igual que es corresponde al lugar de
distribución geográfica.

Que de  acuerdo con el concepto técnico referido
este despacho considera que no existe merito para
continuar con la investigación y es procedente or-
denar el archivo de las preliminares 4418 del 25-
08-08, de conformidad con lo establecido en la
ley 1333 del 21 de julio de 2010.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de las pre-
liminares 4418 del 25-08-08 adelantadas, con-
forme a lo dispuesto en la parte motiva del pre-
sente auto.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el Boletín Ofi-
cial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
16 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE
LAS PRELIMINARES 5255 DEL 27/10/10

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado ante esta Entidad
bajo el N° 5255 del 27 de octubre de 2010, la
señora FULVIA STELLA ÁVILA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.603.856 de Garagoa,
pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental, causada por la tala de árboles nativos
en la ronda de la quebrada Roavita cerca al predio
denominado El Encanto ubicado en la Vereda
Senda Abajo del municipio de Garagoa, al parecer
por par te del señor JUSTO PASTOR MONROY
MORALES.

Que mediante auto del 28 de octubre del 2010,
este Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales
del caso. Para tal efecto fue asignado el Técnico
Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió informe
técnico de fecha 05 de enero de 2011, así:

 ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 28 de octubre de 2010,
emanado de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, en el cual se solicitó al Coordina-
dor del Eje Transversal: Seguimiento Control y Vi-
gilancia de los Recursos Naturales que se realice
visita técnica al lugar de los hechos y se rinda el
respectivo informe técnico, se efectuó el corres-
pondiente desplazamiento con el fin de determi-
nar la presunta afectación ambiental generada por
la tala de árboles nativos en la ronda de la que-
brada Roavita cerca al predio denominado el en-
canto, de propiedad de la señora Fulvia Stella Ávila
en la vereda Senda abajo del municipio de
Garagoa.

ASISTENTES A LA VISITA:

Justo Pastor Monroy, identificado con la cédula
N°4’123.610 de Garagoa, con celular
3112391391, residente en la vereda Senda Aba-
jo del municipio de Garagoa, en calidad de pre-
sunto infractor.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N:1’059.233,
E:1’079.38685.936, altura de 1.521 m.s.n.m.
OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el predio denominado Estancia Gámez ubicado
en la vereda Senda Abajo del municipio de
Garagoa, el cual es de propiedad del señor Justo
Pastor Monroy Morales, se llevó a cabo durante
los meses de octubre y noviembre de 20010 la
tala de quince (15) árboles de la especie Ciprés,
tres (3) árboles de la especie Eucalipto Blanco y
cinco (5) de la especie Pino Candelabro, los cuales
se encontraban en la parte superior del predio
formando una barrera viva que a su vez dividía
los terrenos dedicados a labores agropecuarias
adelantados en un área relativamente plana de la
zona de pendiente que conforma la ronda de
protección de la quebrada Roavita. Se realizó un
recorrido por el área aledaña al lugar del
aprovechamiento sin encontrar daños sobre la
población vegetal nativa existente en la depresión
del terreno o zona de protección de la rivera de la
quebrada.

El asistente a la vista, el señor Justo Pastor Monroy
Morales, manifestó y demostró con documentos
que el aprovechamiento de estos árboles de
especies exóticas o foráneas de tipo productor fue
debidamente gestionado ante la Secretaría de
Gobierno del municipio de Garagoa bajo el Registro
de Sistemas Agropecuarios o Cultivos Forestales
con Fines Comerciales N° 2010-002-24443
expedido el día 2 de julio de 2010.

 POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo se puede dar a
conocer que no existe infracción ambiental por
parte del señor Justo Pastor Monroy Morales
identificado con la cédula N°4’123.610 de
Garagoa, residente en la vereda Senda Abajo del
municipio de Garagoa al haber aprovechado 23
árboles de especies exóticas dentro del predio
Estancia Gámez.

 IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

Al no existir infracción ambiental fehaciente
causada por el aprovechamiento de árboles de
las especies Ciprés, Eucalipto Blanco y Pino
Candelabro, el impacto ambiental negativo no tiene
relevancia toda vez que los árboles talados son
de tipo productor.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que el aprovechamiento forestal de
árboles de las especies Ciprés, Eucalipto Blanco y
Pino Candelabro que se llevó a cabo dentro del
predio denominado Estancia Gámez ubicado en la
vereda Senda Abajo del municipio de Garagoa
cuenta con su debido Registro ante la oficia de la
Secretaría de Gobierno del municipio de Garagoa
y por consiguiente con la debida autorización en
concordancia con la ley 1377 de 2010.

ANEXO FOTOGRAFICO:

Lo anterior se deja a consideración de la Secreta-
ría General de CORPOCHIVOR para los fines perti-
nentes.

Que de acuerdo con lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de las  preliminares N° 5255 del 27/10/10, toda
vez que no existe afectación ambiental por cuanto
la actividad desarrollada por el señor JUSTO
PASTOR MONROY MORALES se encuentra
legalmente  amparada.

Que en merito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la pre-
liminar N° 5255 del 27 de octubre de 2010, en
contra del señor JUSTO PASTOR MONROY MORA-
LES, conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE LA
QUEJA N° 5847 DEL 02/12/10
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La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja Anónima radicada en esta
Entidad bajo el N° 5847 del 02 de diciembre de
2010,  pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental, causada por la tala de
árboles nativos en cercanía a un nacimiento de
agua, ubicado en la Vereda Los Cedros (Sector
Alto de Palmichal) del municipio de
Campohermoso, al parecer por parte del señor
Tito Efraín Moreno Espejo.

Que mediante auto del 06 de diciembre de 2010,
este Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales
del caso. Para tal efecto fue asignado el Técnico
Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió informe de
fecha 18 de enero de 2011, así:

 ANTECEDENTES: En cumplimiento a lo ordenado
mediante Auto de fecha 6 de diciembre de 2010,
emanado de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, en el cual se solicita al Coordina-
dor del Eje Transversal: Seguimiento Control y Vi-
gilancia de los Recursos Naturales que se realice
visita técnica al lugar de los hechos y se rinda el
respectivo informe técnico, se efectuó el corres-
pondiente desplazamiento con el fin de determi-
nar la presunta afectación causada por la tala de
bosque nativo en cercanías a un nacimiento de
agua, por parte del señor tito moreno, en la vere-
da los Cedros (sector Alto de Palmichal) del muni-
cipio de Campohermoso.

ASISTENTES A LA VISITA: Tito Efraín Moreno Es-
pejo, identificado con la cédula Nº 7’330.938 de
Garagoa,  en calidad de presunto infractor.
El denunciante es de carácter anónimo.

ASPECTOS DE LA VISITA: LOCALIZACIÓN: Coorde-
nadas N:1’046.016,  E:1’098.298, altura de 1.596
m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO: Una vez ubicado el
señor Tito Efraín Moreno Espejo, en su predio de-
nominado Cañadas el cual se encuentra en la par-
te alta de la vereda Los Cedros, se pudo corrobo-
rar que en dicho predio no se ha adelantado nin-
gún daño ambiental contra los Recurso Naturales
o tala de bosque nativo en alguna zona de in-
fluencia de algún nacimiento de agua, pues tras
haber dialogado con él y luego de un recorrido
por sus terrenos no se evidenciaron tales hechos.

POSIBLE INFRACTOR: Dentro del predio ubicado
en la vereda los Cedros del municipio de
Campohermoso, denominado Cañadas y de
propiedad del señor Tito Efraín Moreno Espejo no
se encontró  ninguna infracción ambiental contra
los Recursos Naturales del entorno, lo que deja

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES: Por no existir infracción
ambiental alguna, no se ha generado ningún
impacto ambiental negativo dentro del predio
del señor Tito Efraín Moreno Espejo, el cual se
ubica en la vereda los Cedros del municipio de
Campohermoso.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa entonces que NO EXISTE ninguna
infracción ambiental contra los Recursos Naturales
dentro del predio denominado Cañadas de
propiedad del señor Tito Efraín Moreno Espejo,
en la vereda Los Cedros del municipio de
Campohermoso, de acuerdo a lo manifestado por
el señor Moreno y a lo evidenciado en la visita.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere que CORPOCHIVOR cese el adelanto
de cualquier proceso en contra del señor Tito
Moreno, pues durante la visita realizada a su predio
denominado Cañadas  ubicado en la vereda Los
Cedros del municipio de Campohermoso no se halló
ninguna infracción ambiental contra los Recursos
Naturales del entorno.

 Lo anterior se deja a consideración de la
Secretaría General de CORPOCHIVOR para los fines
pertinentes.

Que de acuerdo con el concepto descrito ante-
riormente, este Despacho considera procedente
ordenar el archivo de la queja N° 5847 del 02 de
diciembre de 2010, toda vez que no existió in-
fracción ambiental, valga decir no se genero nin-
gún impacto ambiental negativo, que nos permita
dar inicio al procedimiento sancionatorio de con-
formidad con lo establecido en la ley 1333 de
2009.

Que en merito de lo expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 5847 del 02 de diciembre de 2010, en contra
del señor TITO EFRAÍN MORENO ESPEJO, confor-
me a lo dispuesto en la parte motiva del presente
auto.
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General




