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APROVECHAMIENTO FORESTAL-SG

RESOLUCION N° 550 DEL 06 DE JULIO DE 2009

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 N° 714 del 03 de
septiembre de 2007, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso  de
aprovechamiento  forestal al señor JUAN ANTONIO
CARO MORENO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.015.042 expedida en
Campohermoso, en calidad de propietario del
predio denominado La Esperanza,  localizado en la
vereda Macanalito del municipio de Campohermoso
(Boyacá). A. F 029/07.

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 diez (10) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Biólogo FREDY
SAMIR NORATO efectuó visita de Monitoreo el día
09 de junio de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en las 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. 029/07 otorgado a nombre del señor JUAN
ANTONIO CARO MORENO.

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.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 551 DEL 06 DE JULIO DE 2009
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 N° 727 del 11 de
septiembre de 2007, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso  de
aprovechamiento  forestal al señor JESUS ANTONIO
BERNAL CELIS, identificado con cédula de ciudadanía
N° 1.015.375  expedida en Campohermoso, en
calidad de propietario del predio denominado
Versalles,  localizado en la vereda Macanalito del
municipio de Campohermoso (Boyacá). A. F 030/
07.

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 doce (12) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Biólogo FREDY
SAMIR NORATO efectuó visita de Monitoreo el día
09 de junio de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en las 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. 030/07 otorgado a nombre del señor JESUS
ANTONIO BERNAL CELIS.

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.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General
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RESOLUCION N° 585 DEL 16 DE JULIO DE 2009
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 N° 135 del 26 de marzo
de 2007, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal a los
señores MARIA VERONICA VARGAS DE VALERO,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
23.410.667 expedida en Los Cedros-
Campohermoso y JOSÉ SAÚL VALERO MORENO
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.014.728
expedida en Campohermoso, en calidad de
propietarios del predio denominado La Sabana,
localizado en la vereda Teguas del municipio de
Campohermoso (Boyacá). A. F 005/07.

Que los beneficiarios del permiso  de
aprovechamiento referido, se notificaron por edicto
del mismo,  habiéndoseles otorgado por par te de
esta  Corporación  un término máximo de nueve
(9) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 01 de julio de 2009, al sitio del
aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en la citada providencia, verificando que los
beneficiarios  no efectuaron el aprovechamiento
forestal autorizado 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. 005/07 otorgado a nombre de los señores MARIA
VERONICA VARGAS DE VALERO y JOSÉ SAÚL VALERO
MORENO.

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.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 584 DEL 16 DE JULIO DE 2009
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 N° 780 del 28 de
septiembre de 2007, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso  de
aprovechamiento  forestal al señor MIGUEL
ANTONIO BUITRAGO BUITRAGO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 74.300.371 expedida en
Santa Rosa de Viterbo, en calidad de propietario
del predio denominado El Bosque,  localizado en la
vereda Rucha del municipio de Tenza (Boyacá). A. F
023/07.

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 diez (10) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 03 de julio de 2009, al sitio del
aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las 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. 023/07 otorgado a nombre del señor MIGUEL
ANTONIO BUITRAGO BUITRAGO.

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.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 595 DEL 21 DE JULIO DE 2009

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 N° 307 del 16 de mayo
de 2007, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal a la señora
MARGARITA CONTRERAS DE BERNAL, identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.681.323 expedida
en La Capilla, en calidad de propietaria del predio
denominado Las Playitas,  localizado en la vereda
Rucha del municipio de Tenza (Boyacá). A. F 019/
07.

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 (6) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 03 de julio de 2009, al sitio del
aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las 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. 019/07 otorgado a nombre de la señora
MARGARITA CONTRERAS DE BERNAL BUITRAGO.

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.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General
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PROCESOS SANCIONATORIOS-LICENCIAS A.

Resolución N°  514 del 23 de junio de 2009
Publicada en el mes de julio

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO
SANCIONATORIO –Q.023.09

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor  NESTOR
LEONCIO HERNANDEZ VALERO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 79.662.283 expedida en
Bogotá, el  24 de marzo de 2009 y a los señores
IVAN EDUARDO BARRERA y ANA BEATRIZ DUARTE
PAEZ, con  cinco (5) salarios mínimos legal
equivalente a  DOS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINMIENTOS PESOS  ($
2.484.500.oo)M/CTE, los cuales deben ser
cancelados solidariamente, conforme a lo
establecido en los considerandos del presente
proveído.

PARAGRAFO: la multa  anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta Nro.
1534001404-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.
El incumplimiento a los términos y cuantías
señalados, dará lugar a su exigibilidad por
jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO TERCERO.- La sanción impuesta mediante
el presente acto administrativo, no exime al infractor
del cumplimiento de las obligaciones contraídas a
través de los actos administrativos expedidos por
esta Corporación y de observar las normas sobre
protección ambiental y sobre el manejo de los
recursos naturales renovables.

ARTICULO CUARTO: Una vez el señor NESTOR
LEONCIO HERNANDEZ VALERO, allegue a la
Corporación  el registro del título  minero inscrito
en el Registro Nacional, para la explotación de
carbón mineral en el municipio de Umbita dentro
del contrato de concesión  N° GB9-111, se
levantará la medida preventiva impuesta mediante
resolución N° 247 del 11 de marzo de 2009.

ARTÍCULO CUARTO.- El incumplimiento a lo
establecido en el presente acto administrativo, dará
lugar a la imposición de multas sucesivas, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: La Corporación a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia realiza
visita de monitoreo al lugar de los hechos una vez
vencido el plazo anteriormente estipulado con el
objeto de verif icar el cumplimiento de lo
recomendado, en caso de incumplimiento se
aplicaran las sanciones de ley.

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición el cual podrá
interponerse por escrito ante el funcionario que
toma la presente decisión, dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, con el lleno de los
requisitos establecidos en el ar tículo 52 y
concordantes del Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION N° 566 DEL 09/07/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO.
L.A. 02-06–Q.034/09

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Sancionar al MUNICIPIO DE
VIRACACHA, representado legalmente por el
Ingeniero  BENIGNO AVILA MONTAÑA con la suma
de dos  (2) salarios mínimos legales equivalentes a
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
PESOS                                                                 ($
993.800.oo) M/CTE, los cuales deben ser
cancelados, conforme a lo establecido en los
considerandos del presente proveído.

PARAGRAFO: la multa  anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta   N°
1534001404-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.
El incumplimiento a los términos y cuantías
señalados, dará lugar a su exigibilidad por
jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO TERCERO.- La sanción impuesta mediante
el presente acto administrativo, no exime al infractor
del cumplimiento de las obligaciones contraídas a
través de los actos administrativos expedidos por
esta Corporación y de observar las normas sobre
protección ambiental y sobre el manejo de los
recursos naturales renovables.

ARTÍCULO CUARTO.- El Municipio de Viracachá,
representado legalmente por el Ingeniero BENIGNO
AVILA MONTAÑA, deberá cumplir en los términos

estipulados con  las recomendaciones establecidas
en el auto  de fecha 24 de abril de 2009.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a lo
establecido en el presente acto administrativo, dará
lugar a la imposición de multas sucesivas, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO  SEXTO: La Corporación a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia realizará
visita de monitoreo al lugar de los hechos una vez
vencido el plazo anteriormente estipulado con el
objeto de verif icar el cumplimiento de lo
recomendado, en caso de incumplimiento se
aplicaran las sanciones de ley.

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición el cual podrá
interponerse por escrito ante el funcionario que
toma la presente decisión, dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, con el lleno de los
requisitos establecidos en el ar tículo 52 y
concordantes del Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION N° 565 DEL 09/07/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO.
L.A. 03-06–Q.026/09

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Sancionar al MUNICIPIO DE
VIRACACHA, representado legalmente por el
Ingeniero  BENIGNO AVILA MONTAÑA con la suma
de dos  (2) salarios mínimos legales equivalentes a
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
PESOS                                                                 ($
993.800.oo) M/CTE, los cuales deben ser
cancelados, conforme a lo establecido en los
considerandos del presente proveído.
PARAGRAFO: la multa  anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta   N°
1534001404-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.
El incumplimiento a los términos y cuantías
señalados, dará lugar a su exigibilidad por
jurisdicción coactiva.
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ARTÍCULO TERCERO.- La sanción impuesta mediante
el presente acto administrativo, no exime al infractor
del cumplimiento de las obligaciones contraídas a
través de los actos administrativos expedidos por
esta Corporación y de observar las normas sobre
protección ambiental y sobre el manejo de los
recursos naturales renovables.

ARTÍCULO CUARTO.- El Municipio de Viracachá,
representado legalmente por el Ingeniero BENIGNO
AVILA MONTAÑA, deberá cumplir en los términos
estipulados con  las recomendaciones establecidas
en el auto  de fecha 01 de abril de 2009.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a lo
establecido en el presente acto administrativo, dará
lugar a la imposición de multas sucesivas, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO  SEXTO: La Corporación a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia realizará
visita de monitoreo al lugar de los hechos una vez
vencido el plazo anteriormente estipulado con el
objeto de verif icar el cumplimiento de lo
recomendado, en caso de incumplimiento se
aplicaran las sanciones de ley.

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición el cual podrá
interponerse por escrito ante el funcionario que
toma la presente decisión, dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, con el lleno de los
requisitos establecidos en el ar tículo 52 y
concordantes del Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION N° 567 DEL 09/07/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO –
LA. 04-06.- Q. 027/09

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Sancionar al MUNICIPIO DE
VIRACACHA, representado legalmente por el
Ingeniero  BENIGNO AVILA MONTAÑA con la suma
de dos  (2) salarios mínimos legales equivalentes a

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
PESOS  ($ 993.800.oo)M/CTE, los cuales deben
ser cancelados conforme a lo establecido en los
considerandos del presente proveído.

PARAGRAFO: la multa  anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta N°. 1534001404-
0 del Banco Agrario de Garagoa a nombre de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.
El incumplimiento a los términos y cuantías
señalados, dará lugar a su exigibilidad por
jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO TERCERO.- La sanción impuesta mediante
el presente acto administrativo, no exime al infractor
del cumplimiento de las obligaciones contraídas a
través de los actos administrativos expedidos por
esta Corporación y de observar las normas sobre
protección ambiental y sobre el manejo de los
recursos naturales renovables.

ARTÍCULO CUARTO.- El Municipio de Viracachá,
representado legalmente por el Ingeniero BENIGNO
AVILA MONTAÑA, deberá cumplir en los términos
estipulados con  las recomendaciones establecidas
en el auto  de fecha 01 de abril de 2009.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a lo
establecido en el presente acto administrativo, dará
lugar a la imposición de multas sucesivas, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO  SEXTO: La Corporación a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia realizará
visita de monitoreo al lugar de los hechos una vez
vencido el plazo anteriormente estipulado con el
objeto de verif icar el cumplimiento de lo
recomendado, en caso de incumplimiento se
aplicaran las sanciones de ley.

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición el cual podrá
interponerse por escrito ante el funcionario que
toma la presente decisión, dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, con el lleno de los
requisitos establecidos en el ar tículo 52 y
concordantes del Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION  N° 513 DEL 25/06/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO – L.A.  4-07 Q.051/09

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor  ALVARO
PIÑEROS TORRES, identificado con cédula de
ciudadanía N° 6.769.193 expedida en Tunja, con
dos (2) salarios mínimos legal equivalentes a
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
COCHOCIENTOS PESOS  ($ 993.800.oo)M/CTE,
conforme a lo establecido en los considerandos
del presente proveído.

PARAGRAFO: la multa  anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta Nro.
1534001404-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.
El incumplimiento a los términos y cuantías
señalados, dará lugar a su exigibilidad por
jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO TERCERO.- La sanción impuesta mediante
el presente acto administrativo, no exime al infractor
del cumplimiento de las obligaciones contraídas a
través de los actos administrativos expedidos por
esta Corporación y de observar las normas sobre
protección ambiental y sobre el manejo de los
recursos naturales renovables.

ARTICULO CUARTO.- El señor ALVARO PIÑEROS
TORRES, deberá cumplir con  las recomendaciones
establecidas en el auto  de fecha 09 de marzo de
2009.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a lo
establecido en el presente acto administrativo, dará
lugar a la imposición de multas sucesivas, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: La Corporación a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia realizará
visita de monitoreo al lugar de los hechos una vez
vencido el plazo anteriormente estipulado con el
objeto de verif icar el cumplimiento de lo
recomendado, en caso de incumplimiento se
aplicaran las sanciones de ley.

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición el cual podrá
interponerse por escrito ante el funcionario que
toma la presente decisión, dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, con el lleno de los
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requisitos establecidos en el ar tículo 52 y
concordantes del Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

PERMISO DE VERTIMIENTOS

AUTO
(14 DE JULIO  DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS.

PV. 08/09
|
La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite del permiso de
vertimientos de las aguas residuales producidas
en la porcícola, localizada en el predio denominado
El Porvenir, vereda Cobavita del municipio de
Somondoco, a nombre del señor GABRIEL EDUARDO
GARCIA MENDOZA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 6.747.680 expedida en Tunja . Abrase
el expediente P.V.08-09.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día, 03 de agosto
de 2009,  lleve a cabo una visita de inspección
ocular al lugar, con el fin de verificar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concepto
técnico correspondiente dentro de los términos
de ley.

ARTICULO TERCERO: Tener como interesada a
cualquier persona natural o jurídica que desee
intervenir en las actuaciones administrativas
ambientales que por este proveído se inician, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de SOMONDOCO y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles y publicarlo en la página Web
ww.corpochivor.gov.co, en cumplimiento del
ar tículo  71 de  la ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: El presente auto rige a partir
de la fecha de su expedición y se publica en el
Boletín Oficial.

CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

APROVECHAMIENTOS FORESTALES -SGA

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

14 DE JULIO  DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 3347 del
10 de julio de 2009, el señor PEDRO ANTONIO
CAMACHO LINARES identificado con cédula de
ciudadanía 347.968 expedida en Cabrera, en calidad
de comprador de madera del predio denominado
Las Granjas, de propiedad del señor ARGEMIRO
AJIACO ESPITIA identificado con cédula de ciudadanía
1.183.916 expedida en Umbita, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar el
aprovechamiento forestal de tres mil  (3.000)
árboles de la especie Pino pátula  ubicados en el
predio mencionado, en la vereda  Pavas del
municipio de Umbita.

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 PEDRO ANTONIO CAMACHO
LINARES identificado con cédula de ciudadanía
347.968 expedida en Cabrera, en calidad de
comprador de madera del predio denominado Las
Granjas, de propiedad del señor ARGEMIRO  AJIACO
ESPITIA identificado con cédula de ciudadanía
1.183.916 expedida en Umbita, sobre tres mil
(3.000) árboles de la especie Pino pátula, ubicados
en el predio en mención en la vereda Pavas del
municipio de Umbita. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 047-09 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 5 DE AGOSTO DE 2009, 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
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 Umbita por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con artículo 70 de la
ley 99 de 1993

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

A.F. 042-09
RESOLUCION 559 DE 7 DE JULIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 495 de 18 de
Junio de 2009, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor DOSITEO
LESMES ALFONSO identificado con cédula de
ciudadanía 1.015.276 expedida en Campohermoso,
en calidad de propietario del predio denominado
Los Granadillos, el aprovechamiento forestal de tres
(3) árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata),
de los cuales dos (2) se encuentran desraizados y
uno (1) inclinado, los cuales corresponden a un
volumen de 11.35 m3 de madera, los que se
encuentran  en el predio mencionado, localizados
en la vereda Centro del municipio de
Campohermoso.

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  11.35 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 un (1) mes contado
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
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forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

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

PARÁGRAFO PRIMERO: El transpor tador 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 DOSITEO LESMES
ALFONSO, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cor tezas
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.

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

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

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

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
Medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm. a excepción de los que se encuentran
desraizados o inclinados

ARTICULO QUINTO: El señor DOSITEO LESMES
ALFONSO, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar plantación
de cuarenta (40) árboles de la especie de Cedro
rosado en la zona  contigua al área cubierta con
bosque natural en el predio Los Granadillos, en la
temporada invernal de 2009 y comprometerse a
efectuar el manejo silvicultural a los árboles
plantados como mínimo por dos (2)  años  de tal
forma que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la medida de
compensación se da un plazo de cuatro (4)  meses
contados a par tir  de marzo del 2010.

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 el decreto 1594 de
1984.

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

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

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las par tes 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 par te
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.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

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

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

A.F. 043-09
RESOLUCION 556 DE 7 DE JULIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 495 de 18 de
Junio de 2009, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor PABLO JOSE
MARTINEZ PIRATEQUE identificado con cédula de
ciudadanía 4.164.135 expedida en Miraflores, en
calidad de propietario del predio denominado El
Aceituno, el aprovechamiento forestal de cuatro (4)
árboles de la especie Caucho (Ficus insipida) y cuatro
(4) de Cedro rosado (Cedrela odorata), los cuales
corresponden a un volumen de 32.48 m3 y 10.59
m3 de madera respectivamente, los que se
encuentran  en el predio mencionado, localizados
en la vereda Yoteguengue del municipio de
Campohermoso.

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  43.07 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
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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 aprovechados desde el sitio
de la extracción hasta su destino final, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transpor tador 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 PABLO JOSE MARTINEZ
PIRATEQUE, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cor tezas
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.

§ Diseñar 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 PABLO JOSE MARTINEZ
PIRATEQUE, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar plantación
de cien (100) árboles de la especie de Cedro  en la
zona  contigua al área cubierta con bosque natural
en el predio Los Granadillos, en la temporada
invernal de 2009 y comprometerse a efectuar el
manejo silvicultural a los árboles plantados como
mínimo por dos (2)  años  de tal forma que se
garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la medida de
compensación se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a par tir  de febrero de 2010

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 el decreto 1594 de
1984.

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

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

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las par tes 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 par te
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.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

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

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO
(27 DE JULIO DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UNA SOLICITUD DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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

CONSIDERANDO

1. Que mediante oficio radicado en
Corpochivor con el  No. 1481 del 30 de marzo de
2009, la señora MARIA ELVINIA GUERRERO DE
GAITAN  identificada con cédula de ciudadanía
24.137.261 expedida en Sutatenza, en calidad de
propietaria del predio denominado Alcaparro,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
la rocería y quema en el predio en mención, en la
vereda Río Chiquito  del municipio de San Luis de
Gaceno.

2. Que mediante auto de fecha 1 de abril
de 2009 se admite la solicitud de aprovechamiento
forestal, se dio apertura del expediente A.F. 031-
09 y se coordinó con los funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que el día
29 DE ABRIL DE 2009, se practicara 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.

3. Que en el informe presentado por parte
del Ingeniero Marco Aurelio Cruz  se menciona «…
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no fue posible localizar a la señora María Elvinia
Guerrero, por parte de la alcaldía del municipio de
San Luis de Gaceno, ni de la inspección de
Horizontes y a la vez no dejo un número telefónico
para notificarla…»

4. Que mediante oficio 2009EE3187 de 12
de mayo de 2009, CORPOCHIVOR  comunico al
interesado que para realizar dicha visita, deberá
suministrar el transpor te de Garagoa-San Luis de
Gaceno (Vereda Río Chiquito)- Garagoa, al
funcionario que se delegue.

5. Que a la fecha la interesada no ha dado
respuesta a dicho oficio.

6. Que el ar ticulo 13 del Código
Contencioso Administrativo señala «...Se entenderá
que el peticionario ha desistido de su solicitud si
hecho el requerimiento de completar los requisitos,
los documentos o las informaciones de que tratan
los dos artículos anteriores, no da respuesta en el
término de dos (2) meses. Acto seguido se archivara
el expediente, sin perjuicio de que el interesado
presente posteriormente una nueva solicitud...»

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente de aprovechamiento forestal A.F. 031-
09,  por las razones expuestas en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente
auto a la señora MARIA ELVINIA GUERRERO DE
GAITAN.

ARTICULO TERCERO: El presente auto se publica en
el boletín oficial de CORPOCHIVOR.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

CONCESIONES DE AGUA - SGA

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(24 DE JULIO DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 3467 de 17 de julio de 2009, el señor CARLOS
MANCIPE, identificado con cédula de ciudadanía
No 6.745.297 de Tunja, solicitó ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de agua denominada «Lago El Roble», en
beneficio del predio denominado El Roble ubicado
en la Vereda Puente de Boyacá del Municipio de
Ventaquemada, con destino a uso Doméstico,
Pecuario y Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al compor tamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor CARLOS MANCIPE,
identificado con cédula de ciudadanía No 6.745.297
de Tunja,  quien solicita ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de agua
denominada «Lago El Roble», en beneficio del predio
denominado El Roble ubicado en la Vereda Puente
de Boyacá del Municipio de Ventaquemada, con
destino a uso Doméstico,  Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 096-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(21 DE JULIO DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 2557 de 16 de julio de 2009, el señor
ALFONSO MUÑOZ CIFUENTES, identificado con
cédula de ciudadanía No 1.009.699 de Boyacá,
quien actúa como Representante Legal La Asociación
de Suscriptores del Acueducto Agua Caliente, de la
Vereda Huertas l del Municipio de Boyacá,  solicitó
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de uso público denominada «Quebrada
Agua Caliente», en beneficio de una serie de usuarios
residentes en la misma Vereda, con destino a uso
Doméstico y Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al compor tamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por LA ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA CALIENTE,
identificada bajo el NIT 900148080,  quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de uso público denominada «Quebrada
Agua Caliente», en beneficio de una serie de usuarios
residentes en la  Vereda Huertas l del Municipio de
Boyacá, con destino a uso Doméstico y Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 095-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.
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ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(21 DE JULIO DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 2913 de 16 de julio de 2009, la señora NIDIA
NELLY SANABRIA ARIAS, identificada con cédula de
ciudadanía No 23.433.623 de Ciénega, solicitó ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «Nacimiento Sin
Nombre», en beneficio del predio denominado Villa
Mercedes, ubicado en la Vereda San Vicente del
Municipio de Ciénega, con destino a uso Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al compor tamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora NIDIA NELLY
SANABRIA ARIAS, identificada con cédula de
ciudadanía No 23.433.623 de Ciénega,  quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar

de agua denominada «Nacimiento Sin Nombre», en
beneficio del predio denominado Villa Mercedes,
ubicado en la Vereda San Vicente del Municipio de
Ciénega, con destino a uso Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 094-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(21 DE JULIO DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 3449 de 16 de julio de 2009, la señora
BERTHA INÉS MUÑOZ MENESES, identificada con
cédula de ciudadanía No 23.271.187 de Tunja, quien
actúa como Representante Legal de la Asociación
de Suscriptores del Pro-Acueducto Las Quebraditas,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebraditas», en beneficio de una serie de usuarios
residentes en la Vereda Fiotá del Municipio de Nuevo
Colón, con destino a uso Doméstico y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de

2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al compor tamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO LAS
QUEBRADITAS,  quien solicita ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebraditas», en beneficio de
una serie de usuarios residentes en la Vereda Fiotá
del Municipio de Nuevo Colón, con destino a uso
Doméstico y de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 093-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(13 DE JULIO DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0115 de 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 3297 del 08 de julio de 2009, la señora
Ismenia Soler De Díaz, identificada con cédula de
ciudadanía No 23.359.405 de Boyacá, solicitó ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
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la fuente de agua denominada «Nacimiento La
Hoyaita», en beneficio del predio denominado El
Pedregal ubicado en la vereda Vanega Norte del
Municipio de Boyacá, con destino a uso Doméstico,
Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al compor tamiento climático de la región.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora Imenia Soler De
Díaz, identificada con cédula de ciudadanía No
23.359.405 de Boyacá, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de agua denominada «Nacimiento La Hoyaita»,
en beneficio del predio denominado El Pedregal
ubicado en la vereda Vanega Norte del Municipio
de Boyacá, con destino a uso Doméstico, Pecuario
y de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 092-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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