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APROVECHAMIENTOS FORESTALES

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

30 DE JUNIO 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. 3393 de
28 de junio de 2011, el señor MISAEL SALGADO
DAZA, identificado con cédula de ciudadanía
1.080.672 expedida en Macanal, en calidad de
propietario del predio denominado Campo Alegre,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de
la especie de Jalapo, dos (2) Guaney, tres (3) de
Yopo y tres (3) de Palo blanco, ubicados en el
predio en mención, vereda Caño Negro 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 vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor MISAEL SALGADO DAZA,
identificado con cédula de ciudadanía 1.080.672
expedida en Macanal, en calidad de propietario del
predio denominado Campo Alegre,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de la
especie de Jalapo, dos (2) Guaney, tres (3) de
Yopo y tres (3) de Palo blanco, ubicados en el
predio en mención, vereda Caño Negro del municipio
de Santa María. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 023-11 y comuníquese al
Interesado.

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

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

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

30 DE JUNIO 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. 3393 de
28 de junio de 2011, el señor MISAEL SALGADO
DAZA, identificado con cédula de ciudadanía
1.080.672 expedida en Macanal, en calidad de
propietario del predio denominado Campo Alegre,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de
la especie de Jalapo, dos (2) Guaney, tres (3) de
Yopo y tres (3) de Palo blanco, ubicados en el
predio en mención, vereda Caño Negro 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 vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor MISAEL SALGADO DAZA,
identificado con cédula de ciudadanía 1.080.672
expedida en Macanal, en calidad de propietario del
predio denominado Campo Alegre,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de la
especie de Jalapo, dos (2) Guaney, tres (3) de
Yopo y tres (3) de Palo blanco, ubicados en el

predio en mención, vereda Caño Negro del municipio
de Santa María. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 023-11 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 28 de julio 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.
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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 ANEXA
DOCUMENTACIÓN A UNA SOLICITUD DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

15 DE JUNIO 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 dentro del expediente A.F. 015-11 se esta
tramitando la solicitud de aprovechamiento forestal
único de mil ochocientos veintiséis (1.826) árboles
de diferentes especies, solicitado por el  señor
GABRIEL TURBAY MARULANDA, identificado  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 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 mediante oficios 2011ER2702 Y 2011ER 2919
del 27 de mayo y 8 de junio de 2011
respectivamente, la TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. ESP, hace nuevamente entrega
de la documentación solicitada.

Que por lo anterior.

D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: anexar la información oficios
2011ER2702 Y 2011ER 2919 del 27 de mayo y 8
de junio de 2011 al expediente A.F. 015-11.

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: Realizar visita Técnica el día
11 de julio de 2011 al área de interés para emitir el
concepto técnico correspondiente.

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 ANEXA
DOCUMENTACIÓN A UNA SOLICITUD DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

30 DE JUNIO 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 dentro del expediente A.F. 015-11 se esta
tramitando la solicitud de aprovechamiento forestal
único de mil ochocientos veintiséis (1.826) árboles
de diferentes especies, solicitado por el  señor
GABRIEL TURBAY MARULANDA, identificado  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 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 mediante oficio 2011ER3387 de fecha 28 de
junio de 2011, la TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. ESP, hace nuevamente entrega
de la documentación solicitada.

Que por lo anterior.

D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Anexar la información allegada
mediante el oficio 2011ER3387 de fecha 28 de
junio de 2011 al expediente A.F. 015-11.

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 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 198 DE 17 DE MAYO DE
2011

A.F. 045-10
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA
PRÓRROGA PARA EL  APROVECHAMIENTO

FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder al señor PEDRO IGNACIO
NOVOA BARRERA  identificado con cédula de ciudadanía
17.195.439 expedida en Bogotá,  en  calidad  de
propietario del predio denominado El Caracoli, prorroga
por  un (1) mes más a partir de la fecha de vencimiento
de la  Resolución No. No. 844 de 01 de diciembre de
2010 para realizar  el aprovechamiento de los árboles
autorizados mediante la Resolución mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha es de
27.91 m

3 
 de Higuerón (Ficus citrifolia).

ARTICULO SEGUNDO: El señor  PEDRO IGNACIO NOVOA
BARRERA, deberá dar estricto cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 844 de
01 de diciembre de 2010 so pena de la iniciación de una
investigación administrativa.

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

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la par te
resolutiva de la presente resolución deberán ser publicados
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a costa del
interesado de conformidad con el ar tículo 71 de la Ley
99 de 1993.
.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
conforme a esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIEERA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental ( C )
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RESOLUCION 222 DE 26 DE MAYO DE
2011

A.F. 016

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: Atorizar al señor JUAN ERNESTO
MARTINEZ ARENAS, identificado con cédula de
ciudadanía 7.330.708 expedida en Garagoa, en calidad
de propietario del predio denominado Buenaventura, el
aprovechamiento forestal de once (11) árboles de la
especie Guaney (Erythrina fusca) y uno (1) de Cedro
(Cedrela odorata) los cuales se encuentran bien
desarrollados; y corresponden a un volumen de 94.85
m

3
 y 2.98 m

3 
de madera respectivamente, los que se

encuentran  en el predio mencionado, localizado en la
vereda Vara Santa 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  97.83 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 JUAN ERNESTO
MARTINEZ ARENAS, 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 JUAN ERNESTO
MARTINEZ ARENAS, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de ciento cincuenta (150)
árboles de la especie Nogal cafetero en la zona
aledaña al  bosque natural presente en el predio
Buenaventura y efectuar el manejo silvicultural de
los árboles plantados mínimo por dos (2) años, de
tal forma que se garantice el desarrollo.

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

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de

aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

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

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

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

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 241 DE 03 DE JUNIO DE
2011

A.F. 014
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APROVECHAMIENTO FORESTAL
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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 JORGE ALVARO
LOPEZ LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía
4.076.972 expedida en San Luís de Gaceno, en calidad
de propietario del predio denominado San Rafael, el
aprovechamiento forestal de catorce (14) árboles de la
especie de Higuerón (Ficus citrifolia), los cuales se
encuentran bien desarrollados y algunos presentan
problemas fitosanitarios; y corresponden a un volumen de
90.42 m

3
 de madera, los que se encuentran  en el

predio mencionado, localizado en la vereda Vara Santa
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  90.42 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 JORGE ALVARO LOPEZ
LOPEZ, 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 JORGE ALVARO LOPEZ
LOPEZ, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de doscientos (200) árboles de la
especie Nogal cafetero en la zona aledaña al  bosque
natural presente en el predio San Rafael y efectuar
el manejo silvicultural de los árboles plantados
mínimo por dos (2) años, de tal forma que se
garantice el desarrollo.

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

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

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

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

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

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 400 DE 30 DE JUNIO DE
2011

A.F. 017

POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNA
SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO

FORESTAL  Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES
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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  JUAN DE
JESUS ARIAS ATUESTA, identificado con cédula de
ciudadanía 4.125.325 expedida en Garagoa, en calidad
de propietario del predio El Triunfo, vereda Cora Chiquito
del municipio de Tenza, 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 ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te 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 263 DE 10 DE JUNIO DE
2011

A.F. 018

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 INES
MONTENEGRO DE RUEDA, identificada con cédula de
ciudadanía 20248648 expedida en Bogota, en calidad
de propietaria del predio denominado Bogata, el
aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de la
especie Cedro (Cedrela odorata), teniendo en cuenta que
se encuentran ubicados cerca de la casa vivienda causando
un riesgo en el deterioro de las bases de esta y un (1)
árbol se encuentra debajo de las líneas de conducción de
energía; y corresponden a un volumen de 7.30 m

3
 de

madera respectivamente, los que se encuentran  en el
predio mencionado, localizado en la vereda Boya Segundo
del municipio de Somondoco.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  7.30 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 INES MONTENEGRO
DE RUEDA, en calidad de beneficiaria del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

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

§ 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.

§ 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: La señora INES MONTENEGRO
DE RUEDA, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de cuarenta (40) árboles de la especie
Cedro y otras que considere en la zona aledaña al
bosque natural presente en el predio Bogata 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 ocho (08)  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 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.
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§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
restal

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 No.279  DE  13  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 298 del 17 de abril
de 2006, 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 San Juanito, de propiedad del
señor José Antonio Martínez Velásquez, localizado
en la vereda Páramo del municipio de Sutatenza
(Boyacá). A.F. 042/06.
Que el beneficiario del permiso de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te 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 19 de abril
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. 042/06
otorgado a nombre del señor  RODOLFO PALACIOS
CORREDOR, dentro del predio denominado San
Juanito, 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 No.374  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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.  423 del 31 de mayo
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSE
HELADIO LOPEZ RAMIREZ, identificado con cédula
de ciudadanía N° 74´335.747 expedida en Tenza -
Boyacá, en calidad de comprador de madera del
predio denominado La Despensa, de propiedad
del señor JAIRO ERNESTO MORA MORA, localizado
en la vereda Resguardo del municipio de Tenza
(Boyacá). A.F. 099/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 03 de mayo
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 A.F. 099/
04 otorgado a nombre del señor JOSE HELADIO
LOPEZ, dentro del predio  denominado La Despensa,
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 No.360  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 680 del 13 de agosto
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor PABLO
ENRIQUE VALLEJO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4´124.614 expedida en Garagoa -
Boyacá, en calidad de propietario del predio
denominado El Pino, localizado en la vereda Cienega
Guarumal del municipio de Garagoa (Boyacá). A.F.
182/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 18 de mayo
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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 A.F. 182/
04 otorgado a nombre del señor PABLO ENRIQUE
VALLEJO, dentro del predio  denominado El Pino,
localizado en la vereda Cienega Guarumal del
municipio de Garagoa (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 No.368  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 794  del 22 de agosto
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor LUIS
HERNANDO MORALES IBAÑEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 79´560.892 expedida en
Bogotá, en calidad de comprador de madera del
predio denominado El Paisaje, de propiedad del
señor ULDARICO HUERTAS CASTELBLANCO,
localizado en la vereda Sacaneca del municipio de
Pachavita (Boyacá). A.F.216/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 de la Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, efectuó visita
uimiento, Control y Monitoreo el día 05 de mayo 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           A.F.
216/05 otorgado a nombre del señor LUIS
HERNANDO MORALES IBAÑEZ, dentro del predio
denominado El Paisaje, localizado en la vereda
Sacaneca del municipio de Pachavita (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 No.364 DE 28 JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 059 del 22 de enero
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
IGNACIO ARIAS DOMINGUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía N° 19´060.799 expedida en Bogotá,
en calidad de propietario del predio denominado
Los Limoncitos, localizado en la vereda Arada
Chiquita del municipio de Garagoa (Boyacá). A.F.
254/03.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 mayo
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            A.F.
254/03 otorgado a nombre del señor IGNACIO
ARIAS DOMINGUEZ, dentro del predio  denominado
Los Limoncitos, localizado en la vereda Arada
Chiquita del municipio de Garagoa (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 No.365  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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.1011 del 12 de
noviembre de 2004, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal a la señora ALICIA
MENDOZA MONTAÑEZ, identificada con cédula de
ciudadanía N° 33´676.136 expedida en Garagoa,
en calidad de compradora de madera del predio
denominado La Luciana, de propiedad del señor
José Federico Olmos Mendoza, localizado en la
vereda Arada Grande del municipio de Garagoa
(Boyacá). A.F. 295/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 09 de mayo
de 2011, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
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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           A.F.
295/04, otorgado a nombre de la señora ALICIA
MENDOZA MONTAÑEZ, dentro del predio
denominado La Luciana, localizado en la vereda
Arada Grande del municipio de Garagoa. (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 No.332  DE  15  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 1156 del 28 de
noviembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal al señor JOSÉ REINALDO
GARZON MORENO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 74’280.661 expedida en Guateque,
en calidad de propietario del predio denominado
Los Cambulos, localizado en la vereda Guavita del
municipio de Guayatá (Boyacá). A.F. 306/05.

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

Que la Secretaria General a través de la Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 24 de mayo
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 vir tud 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. 306/05 otorgado a nombre del señor  JOSÉ
REINALDO GARZON MORENO, dentro del predio
denominado Los Cambulos, localizado en la vereda
Guavita del municipio de Guayatá (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 No.362  DE  28  JUNIO
DE 2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 136 del 14 de
febrero de 2005, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal
al Teniente Coronel LUIS EDUARDO ANZOLA
COLMENARES,  en calidad de Comandante Tercer
Distrito Garagoa, quien solicito ante CORPOCHIVOR
permiso para realizar la poda de árboles de la
especie Arrayán, Urapán, Ocobo Rosado y Pino
Patula localizados en las Instalaciones de la
Estación de Policía del municipio de Garagoa
(Boyacá). A.F. 359/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif icó 
personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por par te 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 18 de
mayo 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           A.F. 359/04,
otorgado a nombre del Teniente Coronel LUIS EDUARDO
ANZOLA COLMENARES, en calidad de Comandante
Tercer Distrito Garagoa, dentro de las Instalaciones
de la Estación de Policía de dicho municipio.

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 No.383  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 1248 del 22 de
diciembre de 2005, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor AVELINO HURTAS NOVOA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4’188.192 expedida en Pachavita,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado Buenavista, de propiedad del señor Pablo
Emilio Cubides, localizado en la vereda Centro del
municipio de Pachavita (Boyacá). A.F. 363/05.

Que el beneficiario del permiso de aprovechamiento
referido, se notificó 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 17 de mayo 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.
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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. 363/
05 otorgado a nombre del señor  AVELINO HURTAS
NOVOA, dentro del predio denominado Buenavista,
localizado en la Centro del municipio de Pachavita
(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 No.373  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 027 del 24 de enero
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
ARCELIO BERMUDEZ GUERRERO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4´144.907 expedida en
La Capilla  - Boyacá, en calidad de comprador de
madera del predio denominado San Luis, de
propiedad de la señora ROSALBA DEL CARMEN
ZAMORA DE ZUBIETA, localizado en la vereda Barro
Blanco Abajo del municipio de La Capilla (Boyacá).
A.F. 405/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 10 de mayo
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 A.F. 405/
05 otorgado a nombre del señor ARCELIO
BERMUDEZ GUERRERO, dentro del predio
denominado San Luis, localizado en la vereda Barro
Blanco Abajo del municipio de La Capilla (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 No.283  DE  13  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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 1142 del 17 de diciembre
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSE
LAURENTINO PABON, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4´090.883 expedida en Chinavita -
Boyacá, en calidad de comprador de madera del
predio denominado Los Picachos, de propiedad
del señora MARGARITA DEL CARMEN AMAYA,
localizado en la vereda Sacaneca del municipio de
Pachavita (Boyacá). A.F. 282/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 25 de abril
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 A.F. 282/
04 otorgado a nombre del señor JOSE LAURENTINO
PABON, dentro del predio  denominado Los
Picachos, localizado en la vereda Sacaneca del
municipio de Pachavita (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 No.372  DE 28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 444 del 03 de junio
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSE
NORBERTO FERNANDEZ, identificado con cédula
de ciudadanía N° 3´227.875  expedida en Tenza -
Boyacá, en calidad de propietario del predio
denominado San Antonio, localizado en la vereda
Resguardo del municipio de Tenza  (Boyacá). A.F.
114/04.
Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 03 de mayo
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.
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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            A.F.
114/04 otorgado a nombre del señor JOSE
NORBERTO FERNANDEZ, dentro del predio
denominado San Antonio, 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 No.371  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 261 del 05 de abril
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
RAFAEL ANTONIO CASTRO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 1’065.583 expedida en Guayatá,
en calidad de propietario del predio denominado
Santa Sofía localizado en la vereda Guavita del
municipio de Guayatá (Boyacá). A.F. 047/04.

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

Que la Secretaria General a través de la Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 24 de mayo
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. 047/04
otorgado a nombre del señor  RAFAEL ANTONIO
CASTRO, dentro del predio denominado Santa Sofía,
localizado en la vereda Guavita del municipio de
Guayatá (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 No.384 DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 528 del 14 de junio
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSE
MARCO TULIO RIVERA JIMENEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7’330.677 expedida en
Garagoa, en calidad de comprador de madera del
predio denominado El Eucaliptus, de propiedad
del señor Delfin Roa Vega, localizado en la vereda
Tibacota del municipio de Macanal (Boyacá). A.F.
124/05.

Que el beneficiario del permiso de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te 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 13 de mayo
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. 124/
05, otorgado a nombre del señor  JOSE MARCO
TULIO RIVERA JIMENEZ, dentro del predio
denominado El Eucaliptus, localizado en la vereda
Tibacota del municipio de Macanal (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 No.378  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 1295 del 27 de
diciembre de 2002 expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor JESUS ANTONIO ALFONSO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7´331.668 expedida en
Garagoa - Boyacá, en calidad de propietario del
predio denominado El Recuerdo, localizado en la
vereda Perdiguíz Colorado del municipio de Macanal
(Boyacá). A.F. 207/02.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 de la  Bióloga
EDNA CAROLINA SNACHEZ CHAVEZ, efectuó visita
de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 11 de
mayo 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,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal            A.F.
207/02 otorgado a nombre del señor JESUS
ANTONIO ALFONSO, dentro del predio  denominado
El Recuerdo, localizado en la vereda Perdiguíz del
municipio de Macanal (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 No.279  DE  13  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 298 del 17 de abril
de 2006, 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 San Juanito, de propiedad del
señor José Antonio Martínez Velásquez, localizado
en la vereda Páramo del municipio de Sutatenza
(Boyacá). A.F. 042/06.

Que el beneficiario del permiso de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te 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 19 de abril
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. 042/06
otorgado a nombre del señor  RODOLFO PALACIOS
CORREDOR, dentro del predio denominado San
Juanito, 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 No.379  DE  28 JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 921  del 21 de
septiembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal al señor LUIS HERNANDO
MORALES IBAÑEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 79´560.892 expedida en Bogotá,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado El Mirador, de propiedad del señor
JOSÉ ANTONIO MERCHAN MARTINEZ, localizado en
la vereda Soaquira del municipio de Pachavita
(Boyacá). A.F.256/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 de la Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, efectuó visita
de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 05 de
mayo 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            A.F.
256/05 otorgado a nombre del señor LUIS
HERNANDO MORALES IBAÑEZ, dentro del predio
denominado El Paisaje, localizado en la vereda
Soaquira del municipio de Pachavita (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 No.359  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 1098 del 04 de
noviembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal al señor JOSE REINALDO
MANRIQUE CUESTA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7´334.674  expedida en Garagoa -
Boyacá, en calidad de propietario del predio
denominado Las Mesetas, localizado en la vereda
Cucharero del municipio de Garagoa  (Boyacá). A.F.
299/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 de la Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, efectuó visita
de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 12 de
mayo 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,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 299/
05 otorgado a nombre del señor JOSE REINALDO
MANRIQUE CUESTA, dentro del predio  denominado
Las Mesetas, localizado en la vereda Cucharero del
municipio de Garagoa  (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 No.363  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 025 del 20 de enero
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a la señora
CLAUDIA LUCRECIA ALFONSO, identificada con cédula
de ciudadanía N° 33´677.579 expedida en Garagoa
- Boyacá, en calidad de comprador de madera del
predio denominado La Esmeralda, de propiedad
del señor AGUSTIN ROA APONTE, localizado en la
vereda Arada Grande  del municipio de Garagoa
(Boyacá).      A.F. 346/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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, Cotrol y Monitoreo el día 9 de mayo
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            A.F.
346/04, otorgado a nombre de la señora CLAUDIA
LUCRECIA ALFONSO, dentro del predio  denominado
La Esmeralda, localizado en la vereda Arada Grande
del municipio de Garagoa (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 No.381  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 1254 del 22 de
diciembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal al señor OSCAR ORLANDO
ROMERO BUITRAGO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4’145.271 expedida en La Capillas,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado Los Jabonillos, de propiedad del señor
Jorge Arturo Cristancho Huertas, localizado en la
vereda Sacaneca del municipio de
Pachavita(Boyacá). A.F. 360/05.

Que el beneficiario del permiso de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te 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 17 de mayo
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. 360/
05, otorgado a nombre del señor  OSCAR ORLANDO
ROMERO BUITRAGO, dentro del predio denominado
Los Jabonillos, localizado en la Sacaneca del
municipio de Pachavita(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 No.282  DE  13  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 027 del 20 de enero
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor LIDIO
ANTONIO CASTAÑEDA PARADA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4´273.889 expedida en
Tenza, en calidad de comparador de madera del
predio denominado El Pedregal, de propiedad del
señor ARQUIMEDES BARRETO, localizado en la
vereda Centro del municipio de Pachavita (Boyacá).
A.F. 389/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 29 de abril
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
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 389/
04, otorgado a nombre del señor LIDIO ANTONIO
CASTAÑEDA PARADA, dentro del predio denominado
El Pedregal, localizado en la vereda Centro del
municipio de Pachavita (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 No.373  DE 28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 027 del 24 de enero
de 2006, expedida por esta Corporación, se
otorgópermiso de aprovechamiento forestal al
señor ARCELIO BERMUDEZ GUERRERO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4´144.907 expedida
en La Capilla  - Boyacá, en calidad de comprador
de madera del predio denominado San Luis, de
propiedad de la señora ROSALBA DEL
CARMENZAMORA DE ZUBIETA, localizado en la vereda
Barro Blanco Abajo del municipio de La Capilla
(Boyacá). A.F. 405/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 10 de mayo
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            A.F.
405/05, otorgado a nombre del señor ARCELIO
BERMUDEZ GUERRERO, dentro del predio
denominado San Luis, localizado en la vereda Barro
Blanco Abajo del municipio de La Capilla (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 No.370  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 136 del 18 de febrero
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSE
MANUEL LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 19´388.098 expedida en Bogotá,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado Los Pantanos, de propiedad del señora
BLANCA LILIA ALGARRA, localizado en la vereda Rosal
del municipio de Almeida (Boyacá). A.F. 015/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 04 de mayo
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            A.F.
015/04 otorgado a nombre del señor JOSE MANUEL
LOPEZ, dentro del predio  denominado Los
Pantanos, localizado en la vereda Rosal  del
municipio de Almeida (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 No.366  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 280 del 7 de abril de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
MELECIO AGUIRRE BARRETO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4´123.948 expedida en Garagoa
- Boyacá, en calidad de propietario del predio
denominado El Recuerdo, localizado en la vereda
Ciénega Guarumal del municipio de Garagoa
(Boyacá). A.F. 049/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 mayo
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
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 049/
04 otorgado a nombre del señor MELECIO AGUIRRE
BARRETO, dentro del predio  denominado El
Recuerdo, localizado en la vereda Ciénega Guarumal
del municipio de Garagoa (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 No.380  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 530 del 14 de junio
de 2005, expedida por esta Corporación, se
otorgópermiso de aprovechamiento forestal al
señor FELIX ALBERTO MENDOZA BOHORQUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7’331.084
expedida en Garagoa, en calidad de comprador de
madera del predio denominado El Yopo, de
propiedad del señor José Epaminondas Vargas
Rojas, localizado en la vereda Perdiguiz Chiquito
del municipio de Macanal (Boyacá). A.F. 128/05.

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

Que la Secretaria General a través de la Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, efectuó visitade
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 11 de mayo
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
delaprovechamiento forestal y cumplió con las
demás obligaciones establecidas en el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud de lo anterior, es procedente
ordenarel 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. 128/05
otorgado a nombre del señor  FELIX ALBERTO
MENDOZA, dentro del predio denominado El Yopo,
localizado en la vereda Perdiguiz Chiquito del
municipio de Macanal (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 No.376  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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.791  del 19 de agosto
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor LUIS
JUVENAL BUITRAGO BUITRAGO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4´124.383 expedida en
Garagoa - Boyacá, en calidad de comprador de
madera del predio denominado San Isidro, de
propiedad del señor GONZALO CUESTA AMAYA,
localizado en la vereda Soaquira del municipio de
Pachavita (Boyacá). A.F.210/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 de la Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, efectuó visita
de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 17 de
mayo 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            A.F.
210/05 otorgado a nombre del señor LUIS JUVENAL
BUITRAGO BUITRAGO, dentro del predio
denominado San Isidro, localizado en la vereda
Saquira del municipio de Pachavita (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 No.369  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 065 del 22 de enero
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor LUIS
BENIGNO AVILA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7´332.012 expedida en Garagoa-
Boyacá, en calidad de comprador de madera del
predio denominado El Recuerdo, de propiedad del
señor  ANATOLIO PIRAMANRIQUE MESA, localizado
en la vereda Rosal del municipio de Almeida
(Boyacá). A.F. 249/03.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 4 de mayo
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.
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal           A.F.
249/03 otorgado a nombre del señor LUIS
BENIGNO AVILA, dentro del predio  denominado El
Recuerdo, localizado en la vereda Rosal  del
municipio de Almeida (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 No.367  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 970 del 28 de
OCTUBRE de 2004, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor RITO ANTONIO AVILA LOZANO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 1´079.087 expedida
en Macanal - Boyacá, en calidad de propietario del
predio denominado La Reserva, localizado en la
vereda La Serrania del municipio de Macanal
(Boyacá). A.F. 284/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 de la Biologa
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, efectuó visita
de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 03 de
mayo 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            A.F.
284/04 otorgado a nombre del señor RITO
ANTONIO AVILA LOZANO, dentro del predio
denominado La Reserva, localizado en la vereda La
Serrania del municipio de Macanal. (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 No.382  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 1080 del 02 de
noviembre de 2005, expedidapor esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal al señor LAUREANO ROJAS
SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
7’331.188 expedida en Garagoa, en calidad de
comprador de madera del predio denominado El
Yopo, de propiedad del señor José Epaminondas
Vargas Rojas, localizado en la vereda Perdiguiz del
municipio de Macanal (Boyacá). A.F. 305/05.

Que el beneficiario del permiso de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te 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 13 de mayo
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. 305/
05, otorgado a nombre del señor  LAUREANO ROJAS
SUAREZ, dentro del predio denominado El Yopo,
localizado en la vereda Perdiguiz del municipio de
Macanal (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 No.281  DE  13
JUNIO 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. 070 del 06 de febrero
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 Santa Ana, de propiedad del
señor Eduardo Antonio Bueno Coba, localizado en
la vereda Piedra Larga del municipio de Sutatenza
(Boyacá). A.F. 353/05.

Que el beneficiario del permiso de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te 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 19 de abril
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,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permisode Aprovechamiento Forestal Mayor A.F.
353/05 otorgado a nombre del señor  HECTOR
JOSUE LOZANO CARVAJAL, dentro del predio
denominado Santa Ana, localizado en la vereda
Piedra Larga 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 No.361  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 071 del 28 de enero
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSE
ARTURO PEÑA MANRIQUE, identificado con cédula
de ciudadanía N° 7´330.788  expedida en Garagoa
- Boyacá, en calidad de propietario del predio
denominado San Antonio, localizado en la vereda
Resguardo Mochilero del municipio de Garagoa
(Boyacá). A.F. 361/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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 de la Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, efectuó visita
de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 12 de
mayo de 2011, al sitio del aprovechamiento
deacuerdo 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 A.F. 361/
04 otorgado a nombre del señor JOSE ARTURO
PEÑA MANRIQUE, dentro del predio  denominado
San Antonio, localizado en la vereda Resguardo
Mochilero del municipio de Garagoa  (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 No.377 DE 28 JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 075 del 06 de febrero
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor OSCAR
ORLANDO ROMERO BUITRAGO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4’145.271 expedida en
La Capilla, en calidad de comprador de madera del
predio denominado La Florida, de propiedad del
señor Jorge Elías Buitrago Amaya, localizado en la
vereda Sacaneca del municipio de Pachavita
(Boyacá). A.F. 392/06.

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

Que la Secretaria General a través de la Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, efectuó visita
de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 17 de
mayo 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. 392/
05, otorgado a nombre del señor  OSCAR ORLANDO
ROMERO BUITRAGO, dentro del predio denominado
La Florida, localizado en la vereda Sacaneca del
municipio de Pachavita (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 No.375  DE  28  JUNIO DE
2011

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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. 170 del 06 de marzo
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
SACRAMENTO FERNANDEZ MONTENEGRO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1´018.420
expedida en La Capilla - Boyacá, en calidad de
copropietario del predio denominado El Horizonte,
localizado en la vereda Barroblanco Arriba del
municipio de La Capilla (Boyacá). A.F. 432/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif 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
deSeguimiento, Control y Monitoreo el día 10 de
mayo 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.
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 432/
05, otorgado a nombre del señor SACRAMENTO
FERNANDEZ MONTENEGRO, dentro del predio
denominado El  Horizonte, localizado en la vereda
Barroblanco Arriba del municipio de La Capilla
(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

15 DE JULIO 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 oficios radicados con el No. 3674 y
3675 de 08 de julio de 2011, el señor GABRIEL
ALFEREZ FERNANDEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 479.359 de Restrepo, en calidad de
propietario de los predios denominados San Antonio
y El Diamante, presento ante CORPOCHIVOR solicitud
para realizar  el aprovechamiento forestal de dos
(2) árboles de la especie de Cucharero, siete (7)
Palo blanco, catorce (14) de Cedro y cinco (5) de
Jobo, ubicados en los predios en mención, vereda
Vara Santa y 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 vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor GABRIEL ALFEREZ
FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
479.359 de Restrepo, en calidad de propietario
de los predios denominados San Antonio y El
Diamante,  para realizar  el aprovechamiento forestal
de dos (2) árboles de la especie de Cucharero,
siete (7) Palo blanco, catorce (14) de Cedro y
cinco (5) de Jobo, ubicados en los predios en
mención, vereda Vara Santa del municipio de Santa

María. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 024-11 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: Realizar visita Técnica el día
08 de agosto de 2011 al área de interés para
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: 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

25 DE JULIO  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. 3111 de
16 de junio de 2011, el señor GERMAN OLIMPO
FRANCO BUITRAGO, identificado con cédula de
ciudadanía 79.487.652 de Bogota D.C., en calidad
de Alcalde Municipal, presento ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar «…poda técnica de algunas
ramas de una Ceiba ubicada en el parque principal
de Municipio de San Luís de Gaceno y la tala de dos
(2) árboles ornamentales de mediano tamaño
ubicados en el mismo sitio…»

Que mediante oficio 2011EE6086 de 22 de junio
de 2011, Corpochivor informó al alcalde del
municipio de San Luís de Gaceno, que para continuar
con el tramite respectivo debía allegar
documentación faltante.

Que mediante oficio 2011ER3827 de fecha 15 de
julio de 2011, el señor GERMAN OLIMPO FRANCO
BUITRAGO, hace entrega de la documentación
solicitada.
Que en el articulo 57 del decreto 1791 de 1996 se
estableció «…Cuando se requiera talar o podar
árboles aislados localizados en centros urbanos

que por razones de su ubicación, estado sanitario
o daños mecánicos estén causando perjuicio a la
estabilidad de los suelos, a canales de aguas,
andenes, calles, obras de infraestructura o
edificaciones, se solicitará por escrito autorización
a la autoridad competente…»

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor GERMAN OLIMPO FRANCO
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía
79.487.652 de Bogota D.C., en calidad de Alcalde
Municipal, para realizar la poda de un árbol de la
especie Ceiba y la tala de dos (2) árboles
ornamentales, ubicados en el parque principal del
municipio de San Luís de Gaceno. Declárese abierto
el expediente bajo el número A.F. 025-11 y
comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 16 de agosto 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
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirección de Gestión Ambiental (C)

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

29 DE JULIO 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. 3019 del
14 de junio de 2011, los señores NESTOR GONZALO
SASTRE BONILLA, identificado con cédula de
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ciudadanía 19.209.770 expedida en Bogotá y RUTH
ZORAIDA MARTINEZ DE SASTRE, identificada con
cédula de ciudadanía 23.700.987 expedida en
Santa María, en calidad de propietarios del predio
denominado Tulcan, presentaron ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar  el aprovechamiento forestal
de doce (12) árboles de la especie de Cedro,
ubicados en el predio en mención, vereda Culima
del municipio de Santa María.

Que el 21 de julio mediante oficio 2011EE6100,
Corpochivor informó los señores NESTOR
GONZALO SASTRE BONILLA y RUTH ZORAIDA
MARTINEZ DE SASTRE, que para continuar con el
tramite respectivo debía allegar el respectivo
certificado de libertad vigente.

Que mediante oficio 2011ER3915 de fecha 26 de
julio de 2011, los señores NESTOR GONZALO
SASTRE BONILLA y RUTH ZORAIDA MARTINEZ DE
SASTRE, hace entrega de la documentación
solicitada.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por los señores NESTOR GONZALO
SASTRE BONILLA, identificado con cédula de
ciudadanía 19.209.770 expedida en Bogotá y RUTH
ZORAIDA MARTINEZ DE SASTRE, identificada con
cédula de ciudadanía 23.700.987 expedida en
Santa María, en calidad de propietarios del  predio
denominado Tulcan,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de doce (12) árboles de
la especie de Cedro, ubicados en el predio en
mención, vereda Culima del municipio de Santa María.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
026-11 y comuníquese a los Interesados.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada, la
respectiva visita Técnica para el 24 de agosto de
2011 al área de interés 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)

RESOLUCION 422 DE 14 DE JULIO DE
2011

A.F. 019-11
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  EMERSON
RUMALDO VANEGAS BARRERA, identificado  con cédula
de ciudadanía 4.071.218 expedida en Campohermoso,
en calidad de propietario del predio California, vereda
Ceiba Chiquita del municipio de Santa María, 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 ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te 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 14 de
julio de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 429 DE 26 DE JULIO DE
2011

A.F. 020-11
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 ROSA MARIA
BUITRAGO RODRIGUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía 24.155.403 expedida en Tenza, en calidad
de propietaria del predio denominado La Laguna, el
aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de la especie
Guaney (Erythrina sp.) y dos (2) de Palo blanco (Ficus
sp.); y corresponden a un volumen de 5,28 m

3  
y 2,65

m
3 

de madera respectivamente, los que se encuentran
en el predio mencionado, localizado en la vereda Cora
Chiquito del municipio de Tenza.

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de las
entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
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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 ROSA MARIA BUITRAGO
RODRIGUEZ, 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 QUINTO: La señora ROSA MARIA
BUITRAGO RODRIGUEZ, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de ochenta (80) árboles de la
especie de Guaney en el predio La Laguna 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 el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
Incumpla las normas forestales vigentes en materia
de ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al ar tículo  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 26 de julio
de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 423 DE 14 DE JULIO DE
2011

A.F. 057-10
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA
PRÓRROGA PARA EL  APROVECHAMIENTO

FORESTAL

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

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Conceder al señor HIPOLITO
RODRIGUEZ BERNAL  identificado con cédula de ciudadanía
1.081.041 expedida en Santa María,  en  calidad  de
propietario del predio denominado San José, prorroga por
dos (2) meses más a partir de la fecha de vencimiento

de la  Resolución No. No. 057 de 24 de febrero de 2011
para realizar  el aprovechamiento de los árboles
autorizados mediante la Resolución mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha es de
17.26 m

3 
Cedro (Cedrela odorata), 12.20 m

3 
Guaney

(Erythrina fusca), 2.99 m
3 

Guamo (Inga sp.-Mimosaceae)
y 2.16 m

3 
Palotigre (Guarea guidonia).

ARTICULO SEGUNDO: El señor HIPOLITO RODRIGUEZ
BERNAL, deberá dar estricto cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 057 de
24 de febrero de 2011, so pena de la iniciación de una
investigación administrativa.

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

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la par te
resolutiva de la presente resolución deberán ser publicados
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a costa del
interesado de conformidad con el ar tículo 71 de la Ley
99 de 1993.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha 14 de julio de
2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIEERA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental ( C )

CONCESIONES DE AGUAS

RESOLUCION No.343. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 003-11  del

Municipio de Nuevo Colón.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JAIME ANTONIO ORJUELA
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 74.364.662 expedida en Turmequé, en
cantidad de 0.3 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada El Laurel», única y
exclusivamente para época de invierno, es decir
para los meses de mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en
beneficio del predio «La Vega» ubicado en la vereda
Aposentos del municipio de Nuevo Colón, con
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola.
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Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores).

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se derivara
el recurso hídrico por medio de una manguera de 1"
pulgada la cual debe llevar su respectivo descole.

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

Parágrafo. El permiso de aprovechamiento hídrico
citado por «Diez Años», se dará durante ocho (8)
meses por cada año; para los meses de «mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre», en cuyo caso para efectos de
liquidación de la tasa por utilización se hará sobre
el periodo de aprovechamiento del recurso.

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El

establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.345. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 051-10  del

Municipio de Ciénega.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora ANA FRANCISCA ARIAS DE
RUBIO, identificada con cédula de ciudadanía No
23.262.477 expedida en Tunja, en cantidad de 0.018
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento El Aljibe», en beneficio del predio
denominado «San José» ubicados en la vereda
Calabazal del municipio de Ciénega, con destino a
uso doméstico y pecuario.
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Parágrafo Primero. Uso eficiente del recurso hídrico
por medio de la implementación de tanques de
almacenamiento domiciliario elevados, abrevaderos
con sus respectivos flotadores.

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

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto podrá derivar
el recurso hídrico por medio de una tubería o manguera
de ½» pulgada. Se establecerá turnos y fechas que
garantice el suplir las necesidades de los usuarios de
dicha fuente y se establecerá que la interesada podar
derivar el recurso en los siguientes horarios: 8:30 am a
10:30 am y de 4:00 pm a 6:00 pm.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el

aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.242. POR MEDIO DE LA
CUAL SE ARCHIVA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 083-97  del

Municipio de Tibaná.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 083-97, 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.
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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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.246. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 090-10  del

Municipio de Úmbita.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor ÁNGEL MARÍA BERNAL VELOZA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.289.904 expedida en Úmbita, en cantidad de
0.48 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Nacimiento Los Cerritos», en beneficio
del predio «La Cajita», ubicado en la Vereda Llano
Verde del Municipio de Úmbita, con destino a
satisfacer necesidades de riego y abrevadero.

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

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
del nacimiento.

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

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

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni

gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental
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