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APROVECHAMIENTOS FORESTALES SGA
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL

TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-
MIENTO FORESTAL

25 DE OCTUBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5111
del 20 de Octubre de 2010, el señor JOSE
ISMAEL ROLDAN RIVERA identificado con cé-
dula de ciudadanía 9.505.333 expedida en Páez,
en calidad de propietario del predio denominado
Cachipay,  presento ante CORPOCHIVOR solici-
tud para realizar  el aprovechamiento forestal de
dos (2) árboles de la especie Cedro, cua-
tro (4) de Jalapo, tres (3) de Yopo, dos
(2) de Palotigre y tres (3) de Curumacho
ubicados en el predio en mención, en la vereda
Encenillo del municipio de Campohermoso

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor JOSE ISMAEL
ROLDAN RIVERA identificado con cédula de ciu-
dadanía 9.505.333 expedida en Páez, en calidad
de propietario del predio denominado Cachipay,
para realizar  el aprovechamiento forestal de dos
(2) árboles de la especie Cedro, cuatro
(4) de Jalapo, tres (3) de Yopo, dos (2)
de Palotigre y tres (3) de Curumacho en el
predio en mención, en la vereda Encenillo del
municipio de Campohermoso. Declárese abier-
to el expediente bajo el número A.F. 046-10 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 11 de Noviembre de 2010, se prac-
tique una visita de inspección ocular al sitio mencio-
nado, con el fin de verificar los datos suministra-
dos 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 reali-
zar 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 Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Campohermoso por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con artícu-
lo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

MIENTO FORESTAL
29 DE OCTUBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5264
de 27 de Octubre de 2010, la señora SIXTA
TULIA CORVA DE PAEZ identificada con cédula
de ciudadanía 41.343.209 expedida en Bogotá, en
calidad de propietaria de los predios denomina-
dos El Descanso y Villa Inés,  presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de Catorce (14) árboles de
la especie de Cedro, ubicados en el predio en
mención, en la vereda Barreras del municipio de
Somondoco.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora SIXTA TULIA COR-
VA DE PAEZ identificada con cédula de ciudadanía
41.343.209 expedida en Bogotá, en calidad de
propietaria de los predios denominados El Des-

canso y Villa Inés,  para realizar  el aprovecha-
miento forestal de Catorce (14) árboles de la
especie de Cedro en el predio en mención, en la
vereda Barreras del municipio de Somondoco.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
047-10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 25 de Noviembre de 2010, se prac-
tique una visita de inspección ocular al sitio mencio-
nado, con el fin de verificar los datos suministra-
dos 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 reali-
zar 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
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copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Somondoco 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)

RESOLUCIÓN 687 DEL 06 DE OCTUBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR A.
F 158/04.

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 576 del 15 de julio de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSÉ
DOMINGO LEÓN, identificado con cédula de ciu-
dadanía N° 19.251.305 expedida en Bogotá, en
calidad de comprador de madera de los predios
denominados Los Chizos y El Sauzal, de pro-
piedad del señor José Raimundo Fernández,
localizado en la vereda Barroblanco Arriba del
municipio de La Capilla (Boyacá). A. F 158/
04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de dos (2)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18 de agosto
de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia, verifi-
cando que el beneficiario  efectuó  el manejo ade-
cuado de los residuos producto del aprovecha-
miento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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 158/04 otorgado a nombre del señor JOSÉ
DOMINGO LEÓN, dentro de los predios  deno-
minados Los Chizos y El Sauzal, de propie-
dad de los señores Ciro Mendoza Galindo y
María Isabel Martínez de Mendoza.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 693 DEL 08 DE OCTUBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR A.
F 136/05.

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 554 del 14 de junio de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
RODOLFO CORREDOR CORREDOR, identifica-
do con cédula de ciudadanía N° 4.144.913 expe-
dida en La Capilla (Boyacá), en calidad de compra-
dor de madera del predio denominado San Isi-
dro, de propiedad de los señores Joaquín Or-
tega Roa y Emelina García  de Ortega, lo-
calizado en la vereda Páramo del municipio de
La Capilla, (Boyacá). A. F 136/05.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18 de agosto
de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia, verifi-
cando que el beneficiario  efectuó  el manejo ade-
cuado de los residuos producto del aprovecha-
miento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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 136/05 otorgado a nombre del señor
RODOLFO CORREDOR CORREDOR, dentro del
predio  denominado San Isidro, de propiedad
de los señores Joaquín Ortega Roa y Emelina
García  de Ortega.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 694 DEL 08 DE OCTUBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR A.
F 065/00.

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 365 del 11 de julio de
2000, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
ALFREDO CUESTA , identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.331.723 expedida en Garagoa
(Boyacá), en calidad de  propietario del predio
denominado Las Lomas, localizado en la vereda
Resguardo  Mac iega l  del municipio de
Garagoa, (Boyacá). A. F 065/00.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de dos (2)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 19 de agosto
de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia, verifi-
cando que el beneficiario  efectuó  el manejo ade-
cuado de los residuos producto del aprovecha-



3CORPOCHIVOR Boletín

miento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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 065/00 otorgado a nombre del señor ALFREDO
CUESTA, dentro del predio  denominado Las
Lomas.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 701 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR A.
F 209/04.

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 828 del 29 de septiem-
bre de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor ALEJANDRO ANTONIO ALFONSO, iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 7.334.511
expedida en Garagoa, en calidad de  propietario
del predio denominado La Pradera, localizado
en la vereda Ciénega Valbanera del municipio
de Garagoa, (Boyacá). A. F 209/04.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 25 de agosto

de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia, verifi-
cando que el beneficiario  efectuó  el manejo ade-
cuado de los residuos producto del aprovecha-
miento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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 209/04 otorgado a nombre del señor ALE-
JANDRO ANTONIO ALFONSO,  dentro del pre-
dio  denominado La Pradera.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 702 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR A.F.
031/04

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 190 del 05 de marzo de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
MARCO FIDEL CASTILLO BERMUDEZ, identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 4.129.645 ex-
pedida en Guateque (Boyacá), en calidad de com-
prador de madera del predio denominado Bue-
nos Aires, de propiedad del señor Juan de Je-
sús León Ruiz, localizado en la vereda Mortiño
del municipio de Guateque, (Boyacá). A. F. 031/
04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamien-
to referido, se notificó  personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por parte de esta Corpo-

ración un término máximo de seis (6) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, efectuó vi-
sita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 31
de agosto de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada provi-
dencia, 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 administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 031/04 otorgado a nombre del señor MAR-
CO FIDEL CASTILLO BERMUDEZ, dentro del
predio  denominado Buenos Aires, de propie-
dad del señor Juan de Jesús León Ruiz.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 703 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR  A.
F. 130/02.

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 727 del 10 de octubre
de 2002, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
RAFAEL ANTONIO ACEVEDO LÓPEZ, identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 4.090.785 ex-
pedida en Chinavita (Boyacá), en calidad de com-
prador de madera del predio denominado La
Unión, de propiedad del señor Valentín Sar-
miento, localizado en la vereda Centro Arriba
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del municipio de Chinavita, (Boyacá). A. F. 130/
02.
Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de dos (2)
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 31 de agosto
de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia, verifi-
cando que el beneficiario  efectuó  el manejo ade-
cuado de los residuos producto del aprovecha-
miento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 130/02 otorgado a nombre del señor RA-
FAEL ANTONIO ACEVEDO LÓPEZ, dentro del
predio  denominado La Unión, de propiedad del
señor Valentín Sarmiento.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 704 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR A.
F. 319/05.

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 1092 del 02 de noviem-
bre de 2005, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al

Que mediante  Resolución 1165 del 28 de noviem-
bre de 2005, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor RAFAEL ANTONIO CRUZ TORRES, iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 4.090.800
expedida en Chinavita (Boyacá), en calidad de com-
prador de madera del predio denominado Bue-
nos Aires, de propiedad del señor Agustín
Parada Aponte localizado en la vereda Guayabal
del municipio de Chinavita, (Boyacá). A. F. 326/
05.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 31 de agosto
de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia, verifi-
cando que el beneficiario  efectuó  el manejo ade-
cuado de los residuos producto del aprovecha-
miento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 326/05 otorgado a nombre del señor RA-
FAEL ANTONIO CRUZ TORRES, dentro del pre-
dio  denominado Guayabal, de propiedad del
señor Agustín Parada Aponte.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 706 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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,

señor HECTOR ACEVEDO CARO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.089.740 expedida en
Chinavita (Boyacá), en calidad de propietario del
predio denominado El Mercado, localizado en la
vereda Cupavita del municipio de Chinavita,
(Boyacá). A. F. 319/05.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 31 de agosto
de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia, verifi-
cando que el beneficiario  efectuó  el manejo ade-
cuado de los residuos producto del aprovecha-
miento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 319/05 otorgado a nombre del señor HECTOR
ACEVEDO CARO,  dentro del predio  denominado
El Mercado.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 705 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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
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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 080 del 01 de febrero
de 2005, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
MARCO FIDEL CASTILLO BERMUDEZ, identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 4.129.645 ex-
pedida en Guateque (Boyacá), en calidad de com-
prador de madera del predio denominado Bue-
nos Aires, de propiedad del señor Juan de Je-
sús León Ruiz, localizado en la vereda Mortiño
del municipio de Guateque, (Boyacá). A. F. 392/
04.

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

Que mediante  Resolución N° 893 del 21 de sep-
tiembre de 2005 expedida por esta Corporación,
se amplió el termino del permiso por seis (6) me-
ses.

Que la Secretaria General a través del Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, efectuó vi-
sita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 31
de agosto de 2010, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada provi-
dencia, 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 administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 392/04 otorgado a nombre del señor MAR-
CO FIDEL CASTILLO BERMUDEZ, dentro del
predio  denominado Buenos Aires, de propie-
dad del señor Juan de Jesús León Ruiz.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 707 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 120 del 12 de febrero
de 2004, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal a los se-
ñores WALTER PÉREZ GARCÍA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 9.523.791 expedida en
Sogamoso y PEDRO LUIS RAMÍREZ MORA-
LES identificado con cedula de ciudadanía N°
9.518.115 expedida en Sogamoso, en calidad de
compradores de madera del predio denominado
San Alejo, de propiedad de la señora Ber tha
María Sánchez de Pulido, localizado en la ve-
reda Aposentos del municipio de Nuevo Co-
lón, (Boyacá). A. F. 189/03.

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

Que mediante  Resolución N° 163 del 25 de febre-
ro de 2005, expedida por esta Corporación, se
amplió el termino del permiso por seis (6) meses.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 28 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 189/03 otorgado a nombre de los señores
WALTER PÉREZ GARCÍA  y  PEDRO LUIS
RAMÍREZ MORALES, dentro del predio  deno-
minado San Alejo, de propiedad de la señora
Bertha María Sánchez de Pulido.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 708 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 123 del 15 de febrero
de 2006, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal a los se-
ñores URIEL LADINO CICUA identificado con
cedula de ciudadanía 1.172.032 expedida en
Tibaná y ANA GRACIELA CUCAITA DE LADINO
identificada con cédula de ciudadanía N°
24.161.130 expedida en Tibaná (Boyacá), en cali-
dad de propietarios del predio denominado San
Antonio localizado en la vereda Chiguata del
municipio de Tibaná, (Boyacá). A. F. 403/05.

Que los beneficiarios del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificaron personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de seis (6)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 14 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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.
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F. 403/05 otorgado a nombre de los señores
URIEL LADINO C ICUA y  ANA GRAC IELA
CUCAITA DE LADINO dentro del predio  denomi-
nado San Antonio.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 709 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 071 del 06 de febrero
de 2006, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
FRANCISCO DE PAULA ACOSTA ROMERO, iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 4.274.930
expedida en Tibaná (Boyacá), en calidad de pro-
pietario del predio denominado San Francisco
localizado en la vereda Quichatoque del munici-
pio de Tibaná, (Boyacá). A. F. 386/05.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 14 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 386/05 otorgado a nombre del señor FRAN-
CISCO DE PAULA ACOSTA ROMERO,  dentro del
predio  denominado San Francisco.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 710 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 762 del 08 de septiem-
bre de 2008, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor SIMEON PULIDO CHAVARRO, identifica-
do con cédula de ciudadanía N° 74.364.354 expe-
dida en Turmequé (Boyacá), en calidad de com-
prador de madera del predio denominado El Re-
poso, de propiedad de la señora María Anti-
gua Chavarro de Cuitiva, localizado en la ve-
reda Aposentos del municipio de Nuevo Colón
(Boyacá). A. F. 183/08.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  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 Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 08 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 183/08 otorgado a nombre del señor SIMEON
PULIDO CHAVARRO,  dentro del predio  denomi-
nado El Reposo de propiedad de la señora María
Antigua Chavarro de Cuitiva.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 711 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 1245 del 22 de diciem-
bre de 2005, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor JOSÉ LAURENTINO PABON
FERNANDEZ, identificado con cédula de ciuda-
danía N° 4.090.883 expedida en Chinavita (Boyacá),
en calidad de comprador de madera del predio
denominado El Placer y El Lote, de propiedad
de los señores Ciro Mendoza Galindo y Ma-
ría Isabel Martínez de Mendoza, localizado
en la vereda Usillo del municipio de Chinavita
(Boyacá). A. F 356/05.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 15 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.
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Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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 356/05 otorgado a nombre del señor JOSÉ
LAURENTINO PABON FERNANDEZ, dentro del
predio  denominado El Placer y El Lote, de
propiedad de los señores C i ro  Mendoza
Ga l i ndo  y  Mar ía  I sabe l  Mar t í nez  de
Mendoza.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 712 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 524 del 06 de julio de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
OSCAR VARGAS CUBIDES, identificado con cé-
dula de ciudadanía N° 7.330.645 expedida en
Garagoa (Boyacá), en calidad de comprador de
madera del predio denominado El Palmichal, de
propiedad del señor José del Carmen Sarmien-
to, localizado en la vereda Quigua Arriba del
municipio de Garagoa, (Boyacá). A. F. 115/
04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamien-
to referido, se notificó  personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por parte de esta Corpo-
ración un término máximo de cinco (5) 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 07 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de

acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 115/04 otorgado a nombre del señor OSCAR
VARGAS CUBIDES, dentro del predio  denomina-
do El Palmichal, de propiedad del señor José
del Carmén Sarmiento.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 713 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 445 del 03 de junio de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSÉ
RAFAEL PARRA RODRÍGUEZ , identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.090.712 expedida en
Chinavita (Boyacá), en calidad de propietario  del
predio denominado La Esperanza, de propie-
dad de los señores Ciro Mendoza Galindo y
María Isabel Martínez de Mendoza, locali-
zado en la vereda Zanja Arriba del municipio de
Chinavita (Boyacá). A. F 106/04.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 15 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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 106/04 otorgado a nombre del señor JOSÉ
RAFAEL PARRA RODRÍGUEZ, dentro del predio
denominado La Esperanza.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 714 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 070 del 30 de enero de
2003, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a la señora
CLARA DEL CARMEN MONTENEGRO, identifi-
cada con cédula de ciudadanía N° 24.120.405
expedida en Somondoco, en calidad de propietaria
del predio denominado La Sabana, localizado en
la vereda Pancupa del municipio de Somondoco
(Boyacá). A. F. 002/03.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de seis (6)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.
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Que mediante  Resolución N° 938 del 24 de octu-
bre de 2003, expedida por esta Corporación, se
amplió el termino del permiso por tres (3) meses.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 16 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que la beneficiaria  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 002/03 otorgado a nombre de la señora CLA-
RA DEL CARMEN MONTENEGRO,  dentro del
predio  denominado La Sabana.

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 Resolu-
c i ó n .

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN 715 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 353 del 12 de mayo de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a la señora
ANA MERY CHINGATE RODRÍGUEZ , identifica-
da con cédula de ciudadanía N° 39.670.868 expe-
dida en Soacha, en calidad de compradora de ma-
dera del predio denominado El Recuerdo, de
propiedad de la señora María Elena Romero
Roa localizado en la vereda Pancupa del munici-
pio de Somondoco (Boyacá). A. F. 111/05.

Que mediante  Resolución 719 del 28 de julio de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
CLAUDIO BARRERA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 6.708.580 expedida en Cimitarra,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado Buenavista, de propiedad del se-
ñor Jorge Alirio Romero Roa, localizado en la
vereda Pancupa del municipio de Somondoco,
(Boyacá). A. F. 194/05.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 16 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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.  194/05 otorgado a nombre del señor
CLAUDIO BARRERA, dentro del predio  denomi-
nado Buenavista, de propiedad del señor Jor-
ge Alirio Romero Roa.

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 Resolu-
ción.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN 717 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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

Que la beneficiaria del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de nueve
(9) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que mediante  Resolución N° 1289 del 22 de di-
ciembre de 2005, expedida por esta Corporación,
se amplió la autorización de aprovechamiento fo-
restal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 16 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que la beneficiaria  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 111/05 otorgado a nombre de la señora ANA
MERY CHINGATE RODRÍGUEZ, dentro del pre-
dio  denominado El Recuerdo, de propiedad de
la señora María Elena Romero Roa.

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 Resolu-
c i ó n .

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN 716 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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
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Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007
emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 298 del 14 de mayo de
2008, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
HECTOR MANUEL SILVA VEGA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.220.855 expedida en
Ramiriquí (Boyacá), en calidad de comprador de
madera del predio denominado Buenavista, de
propiedad del señor Tito Pablo González So-
ler, localizado en la vereda Plan del municipio de
Ciénega (Boyacá). A. F. 077/08.

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

Que la Secretaria General a través del Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, efectuó vi-
sita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 20
de septiembre de 2010, al sitio del aprovecha-
miento de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efec-
tuó  el manejo adecuado de los residuos producto
del aprovechamiento forestal y cumplió con las
demás obligaciones establecidas  en el acto admi-
nistrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 077/08 otorgado a nombre del señor HECTOR
MANUEL SILVA VEGA, dentro del predio  deno-
minado Buenavista de propiedad del señor Tito
Pablo González Soler.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 718 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 286 del 11 de abril de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSÉ
PERILLA MOYA, identificado con cédula de ciu-
dadanía N° 82.394. 269 expedida en Fusagasuga,
en calidad de  comprador de madera del predio
denominado La Despensa, de propiedad del
señor Gilberto Rubio Cantillo localizado en la
vereda Mo l ino  del municipio de  Úmbi ta ,
(Boyacá). A. F 053/05.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de siete (7)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 22 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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 053/05 otorgado a nombre del señor JOSÉ
PERILLA MOYA, dentro del predio  denominado
La Despensa.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 719 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 488 del 24 de agosto de
2000, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor LUIS
EDUARDO MORA, identificado con cédula de ciu-
dadanía N° 17.000.798 expedida en Bogotá, en
calidad de propietario del predio denominado La
Unión, localizado en la vereda Gaunza Arriba
del municipio de Guateque (Boyacá). A. F. 102/
00.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamien-
to referido, se notificó  personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por parte de esta Corpo-
ración un término máximo de un (1) mes para efec-
tuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 23 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 102/00 otorgado a nombre del señor LUIS
EDUARDO MORA, dentro del predio  denomina-
do La Unión.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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
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RESOLUCIÓN 720 DEL 15 DE OCTUBRE

DE 2010

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 579 del 29 de julio de
2003, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JUAN
DE JESUS BARRETO , identificado con cédula de
ciudadanía N° 17.016.095 expedida en Bogotá,
en calidad de propietario del predio denominado
El Recreo, localizado en la vereda Piedra Pa-
rada del municipio de Guateque (Boyacá). A. F.
099/03.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 23 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 099/03 otorgado a nombre del señor JUAN
DE JESUS BARRETO,  dentro del predio  denomi-
nado El Recreo.

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 Resolu-
c i ó n .

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN 721 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 1012 del 11 de noviem-
bre de 2003, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal a la
señora ADELA GUERRERO MORALES, identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 23.620.791
expedida en Guateque (Boyacá), en calidad de pro-
pietaria del predio denominado La Despenza,
localizado en la vereda Cantoras del municipio de
Guateque (Boyacá). A. F. 187/03.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de dos (2)
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 23 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 187/03 otorgado a nombre de la señora ADELA
GUERRERO MORALES, dentro del predio  de-
nominado La Despenza.

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 Resolu-
ción.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN 722 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 080 del 07 de febrero de
2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor CAR-
LOS JULIO ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.332.310 expedida en Garagoa
(Boyacá), en calidad de comprador de madera del
predio denominado La Lomita, de propiedad
del señor José Edilberto Sánchez Vega, lo-
calizado en la vereda Resguardo Maciegal del
municipio de Garagoa (Boyacá). A. F. 399/05.

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

Que la Secretaria General a través del Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SANCHEZ, efectuó vi-
sita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 24
de septiembre de 2010, al sitio del aprovecha-
miento de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efec-
tuó  el manejo adecuado de los residuos producto
del aprovechamiento forestal y cumplió con las
demás obligaciones establecidas  en el acto ad-
ministrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 399/05 otorgado a nombre del señor CAR-
LOS JULIO ROJAS, dentro del predio  denomina-
do La Lomita, de propiedad del señor José
Edilberto Sánchez Vega.

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 Resolu-
c i ó n .
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CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN 723 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2010

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 078 del 07 de febrero de
2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JUAN
DE LA CRUZ CAMPOS, identificado con cédula
de ciudadanía N° 7.334.876 expedida en Garagoa
(Boyacá), en calidad de comprador de madera del
predio denominado San Miguel, de propiedad
del señor Ezequiel Veloza Cortes, localizado
en la vereda Resguardo Maciegal del munici-
pio de Garagoa (Boyacá). A. F. 408/05.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  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 Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SANCHEZ, efectuó vi-
sita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 24
de septiembre de 2010, al sitio del aprovecha-
miento de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efec-
tuó  el manejo adecuado de los residuos producto
del aprovechamiento forestal y cumplió con las
demás obligaciones establecidas  en el acto admi-
nistrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 408/05 otorgado a nombre del señor JUAN
DE LA CRUZ CAMPOS, dentro del predio  deno-
minado San Miguel de propiedad del señor
Ezequiel Veloza Cortes.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 727 DEL 21 DE OCTUBRE
DE 2010

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 213 del 17 de marzo de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSÉ
VÍCTOR MARTÍNEZ VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.332.980 expedida en
Garagoa (Boyacá), en calidad de comprador de
madera del predio denominado La Hoyada, de
propiedad de la señora Omaira Roa Corredor,
localizado en la vereda Quebradas del municipio
de Tenza (Boyacá). A. F. 026/04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de cuatro
(4) 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 sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 026/04 otorgado a nombre del señor JOSÉ
VÍCTOR MARTÍNEZ VARGAS, dentro del predio
denominado La Hoyada de propiedad de la se-
ñora Omaira Roa Corredor.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 728 DEL 21 DE OCTUBRE
DE 2010

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 119 del 11 de febrero de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
RAFAEL GUTIERREZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.274.398 expedida en Tenza
(Boyacá), en calidad de propietario del predio de-
nominado San José, localizado en la vereda Que-
bradas del municipio de Tenza (Boyacá). A. F.
010/04.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 29 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 010/04 otorgado a nombre del señor RA-
FAEL GUTIERREZ, dentro del predio  denomina-
do San José.
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ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 729 DEL 21 DE OCTUBRE
DE 2010

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 923 del 21 de octubre
de 2003, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
SALUSTIANO MARTÍN, identificado con cédula
de ciudadanía N° 3.285.785 expedida en
Villavicencio (Boyacá), en calidad de comprador
de madera del predio denominado El Chizal, de
propiedad de la señora María Luisa Martínez,
localizado en la vereda Quebradas del municipio
de Tenza, (Boyacá). A. F. 148/03.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 29 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.
Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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.  148/03 otorgado a nombre del señor
SALUSTIANO MARTÍN, dentro del predio  deno-

minado El Chizal, de propiedad de la señora
María Luisa Martínez.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 730 DEL 21 DE OCTUBRE
DE 2010

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 1075 del 28 de noviem-
bre de 2003, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor PABLO ANTONIO GARCÍA BOHORQUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.064.390
expedida en Guateque (Boyacá), en calidad de pro-
pietario del predio denominado Los Patios, lo-
calizado en la vereda Boya II del municipio de
Somondoco, (Boyacá). A. F. 205/03.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de siete (7)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que mediante  Resolución N° 640 del 02 de agos-
to de 2004 expedida por esta Corporación, se
amplió el termino del permiso por siete (7) meses.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 30 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 205/03 otorgado a nombre del señor PABLO
ANTONIO GARCÍA BOHORQUEZ,  dentro del
predio  denominado Los Patios.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 731 DEL 21 DE OCTUBRE
DE 2010

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 1230 del 17 de diciem-
bre de 2002, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor JORGE GARCÍA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.332.582 expedida en Garagoa
(Boyacá), en calidad de comprador de madera del
predio denominado Los Aljibes, de propiedad
de la señora Flor Alba Montenegro de García
localizado en la vereda Boya I del municipio de
Somondoco (Boyacá). A. F. 197/02.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de dos (2)
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 30 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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 Mayor  A.
F.197/02 otorgado a nombre del señor JORGE
GARCÍA, dentro del predio  denominado Los Al-
jibes, de propiedad de la señora Flor Alba
Montenegro de García.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 732 DEL 21 DE OCTUBRE
DE 2010

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 1255 del 22 de diciem-
bre de 2005, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor CARLOS ANTONIO CALDERÓN CARDE-
NAS, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.018.733 expedida en La Capilla (Boyacá), en
calidad de comprador de madera del predio deno-
minado Buenos Aires, de propiedad de la seño-
ra Blanca Lilia Rey Bohórquez, localizado en
la vereda Zinc del municipio de La Capilla (Boyacá).
A. F. 339/05.

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

Que la Secretaria General a través del Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SANCHEZ, efectuó vi-
sita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 27
de septiembre de 2010, al sitio del aprovecha-
miento de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efec-
tuó  el manejo adecuado de los residuos producto
del aprovechamiento forestal y cumplió con las
demás obligaciones establecidas  en el acto admi-
nistrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 339/05 otorgado a nombre del señor CAR-
LOS ANTONIO CALDERÓN CARDENAS, den-
tro del predio  denominado Buenos Aires, de
propiedad de la señora B lanca L i l ia  Rey
Bohórquez.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

RESOLUCIÓN 733 DEL 21 DE OCTUBRE
DE 2010

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 100 del 14 de febrero
de 2006, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
JOSÉ PLINIO GONZALEZ ESPINAL, identifica-
do con cédula de ciudadanía N° 19.250.862 expe-
dida en Bogotá, en calidad de Representante Legal
de la sociedad Jopligones y Cia S en C. quien
es propietario de los predios denominados Costa
Azul y Tolú localizados en la vereda Aposentos
del municipio de Nuevo Colón, (Boyacá). A. F.
384/05.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamien-
to referido, se notificó  personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por parte de esta Corpo-
ración un término máximo de cinco (5) 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 28 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-

nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar 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. 384/05 otorgado a nombre del señor JOSÉ
PLINIO GONZALEZ ESPINAL, dentro de los
predios denominados Costa Azul y Tolú.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
08 DE NOVIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LAS
PRELIMINARES 2345 DEL 04/05/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el N° 2345 del 04 de mayo de 2010, la
señora MARÍA  EMMA ROMERO DE
RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudada-
nía N°41.458.914 expedida en Bogotá, pone en
conocimiento la presunta disminución  del recurso
hídrico, ya que al parecer el señor  FRANCISCO
ANTONIO BERNAL posee concesión de aguas
pero esta sobrepasando el volumen de uso autori-
zado por esta Corporación dentro del nacimiento
ubicado en la vereda Siguirque Centro del munici-
pio de Sutatenza, perjudicando la captación y el
consumo de la quejosa.

Que mediante auto de fecha 05 de mayo de
2010, este Despacho coordinó a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales, visita al lugar de los
hechos denunciados para que se emitiera concepto
técnico en el cual se indicaran las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero WILSON LOZANO ARÉVALO, quien emitió
informe recibido en la Secretaría General
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LICENCIAS AMBIENTALES

AUTO
(26 DE OCTUBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

L.A  001-98.

La Secretaría General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilan-
cia de los Recursos Naturales, en cumplimiento al
artículo 331 del Decreto 1220 de 2005,  realizó
visita al área establecida en la Licencia Ambiental
L.A 001-98,  a través del Ingeniero NELSON
LEGUIZAMON ROA,  quien emitió informe técni-
co de fecha  27 de septiembre de 2010, en el que
señala:
«…
2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En la vista realizada se evidenció:

- Las actividades mineras se encuentran suspen-
didas, en cumplimiento a lo ordenado por las
Autoridades Minera y Ambiental.

- La planta de beneficio de material extraído con-
formada por una planta de trituración, clasifi-
cador de material triturado y accesorios, fue
retirada. Quien atendió la visita, manifestó que
en hace aproximadamente un (1) mes fue reti-
rada la planta de beneficio.

- No se observó maquinaria en el área de bene-
ficio como tampoco en el área establecida en
el expediente L.A. 001/98.

- La zona utilizada para el beneficio del material
extraído, se encuentra cercada, impidiendo el
acceso de vehículos a ese lugar y al río a tra-
vés de ese sector.

- La restitución paisajística de los sectores ale-
daños al río que fueron intervenidos, ha tenido
un buen desarrollo, estando empradizados al-
gunos lugares con pasto estrella y carretón,
mientras que en otros lugares fue sembrada
huerta, yuca,  auyama y frutales tales como
mandarina, guayaba, papaya, guanábana y
mango; así mismo, fue plantada vegetación
arbustiva conformada por guaney, cafetero,
nogal cafetero, eucalipto, urapan, palo blanco
y acacia. La vegetación plantada, ha tenido
mantenimiento.

- El proceso de recuperación paisajística de los
sectores aledaños al río que fueron interveni-
dos, está facilitando el desarrollo de fauna sil-
vestre; igualmente la suspensión de extracción
de material, permite el asentamiento de la  fau-
na acuática en la zona intervenida del río.

- La compensación social busca que la comuni-
dad pueda disfrutar en el futuro de un área
recuperada, que permita a su vez el desarro-
llo de la fauna doméstica, silvestre y acuática,
la cual entrara a repoblar el nuevo paisaje.

recomendaciones dadas por CORPOCHIVOR en las
Resoluciones, quedando solucionada la situación
de escases por las dos familias. En ambas viviendas
existen tanques de almacenamiento del recurso
hídrico, previendo la escases del líquido que se
pueda presentar en el próximo verano. Así mismo,
manifestaron que no ha sido posible realizar la
reforestación en los entornos del nacimiento,
debido a que este predio es ajeno a los dos
concesionados.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar a la señora María
Emma Romero y al señor Francisco Bernal, que se
deberá dar cumplimiento a las recomendaciones
dadas por CORPOCHIVOR en las Resoluciones de
otorgamiento de las concesiones de agua. Por lo
tanto, se deben comprometer a mantener las llaves
en perfecto estado y los respectivos
almacenamientos en cada vivienda, y no utilizar el
recurso hídrico para otros fines, ya que las
concesiones se otorgaron para consumo humano
únicamente.

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es

3.  CONCEPTO TÉCNICO

el  14 de sept iembre de 2010;  e l  cua l
establece:

«…De la respectiva visita técnica,  se puede desta-
car los siguientes aspectos:

El día 17 de agosto de 2010, se realizó la respectiva
visita de inspección ocular al sitio en referencia,
vereda Sigüique Arriba del municipio de Sutatenza.
Durante el recorrido asistieron la señora María Emma
Romero (quejosa), identificada con cédula de
ciudadanía 41’458.914 expedida en Bogotá, la
señora María Alicia Bernal (esposa del infractor)
identificada con cédula de ciudadanía 24’138.347
expedida en Sutatenza y la señora Beatriz Bernal
(hija del infractor) identificada con cédula de
ciudadanía 24’139.036 expedida en Sutatenza.

Durante el recorrido la señora María Emma Romero,
propietario del predio Santa Eloísa, manifestó que
su predio se vio afectado en la época de verano,
debido a que el señor Francisco Bernal captaba el
agua del nacimiento de donde ella tiene la concesión
de aguas 066 de 2008, expedida bajo Resolución
número 173 de 2009, y de donde el señor Bernal
también tiene concesión de aguas, identificada con
el número 010 de 2009, otorgada bajo Resolución
número 277 de 2009;  pero en su defecto captaba
más líquido del que tiene otorgado.

En la vivienda del señor Bernal se entablo una
conversación con su esposa y su hija, quienes
manifestaron que en la vivienda también se sufrió
en el pasado verano, debido a que el nacimiento de
donde se derivan las dos concesiones se seco y no
fue posible realizar la captación del líquido otorgado
a las dos familias.

Por otra parte, las dos familias manifestaron que
las mangueras ya se separaron de acuerdo a las

procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 2345 del 04/05/10, toda
vez que no fue posible determinar si la in-
fracción ambiental denunciada tuvo cau-
sas naturales o antropicas, situación que no
permite dar inicio al procedimiento sancionatorio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9
y 23 de la ley 1333 de 2009, que señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.
2º. Inexistencia del hecho investigado.
3°. Que la conducta investigada no sea
imputable al presunto infractor.
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de la preliminar N° 2345 del 04/
05/10, conforme a lo dispuesto en la parte moti-
va del presente auto.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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-  Fue retirada la maquinaria que conformaba la
planta de beneficio de material extraído,
igualmente fue retirado la maquinaria utilizada
para la extracción y cargue de material, equipos
utilizados en la mencionada planta, gran parte
de la chatarra,  residuos sólidos y líquidos.

- Se efectuó el cierre de las instalaciones,
quedando cercado con postes de madera y
cimbras de alambre de púas los alrededores
de la planta y entrada al río a través de ese
sector.

- La restitución paisajística, se ha ejecutado en
un amplio sector de la zona intervenida,
vegetación que ha tenido un buen desarrollo
debido al mantenimiento efectuado.

- La suspensión de extracción del material del
cauce del río, está permitiendo la repoblación
lenta de fauna acuática en la zona intervenida;
así mismo, el proceso de recuperación de la
zona intervenida por el proyecto minero, está
favoreciendo el desarrollo de la fauna silvestre
en los sectores aledaños al río.

No se amerita continuar realizando visitas de
seguimiento y control al área a que hace referencia
el presente informe técnico; por lo anterior, se
recomienda a Secretaría General archivar el
expediente L.A. 001/98…»
Que de acuerdo al informe técnico atrás citado se
concluye que  los señores CARLOS JULIO ACOSTA
ACOSTA Y NORA LIGIA ACOSTA ACOSTA, han dado
cumplimiento a las actividades y medidas de com-
pensación establecidas en el  Plan de Abandono y
Restauración, en consecuencia y considerando que
no se ha generado impactos negativos que afecten
el medio ambiente y los recursos naturales renova-
bles, este despacho ordenará el archivo del expe-
diente referido.
En mérito de lo expuesto;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente L.A.  001/98 , conforme a los
considerandos del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido
del presente auto a los interesados.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual podrá interponerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación personal o a la desfijación del edicto
según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente auto en
el Boletín oficial de la Corporación.

RESOLUCIÓN N° 686 DEL 05 DE OCTU-
BRE  DE 2010

«POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA
LICENCIA AMBIENTAL»

L.A 006-09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
CIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993,
Decreto 1220 de 2005, Decreto 500 de 2006 y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el  N° 3657 de fecha 30 de julio  2009, el
señor  W ILSON AUGUSTO  POVEDA
CONTRERAS, en su calidad de Representante Le-
gal de la Empresa  INVERSIONES POVEDA
RODRÍGUEZ LTDA,  solicita  Licencia Ambiental para
la explotación de un yacimiento de carbón mineral y
demás concesibles dentro del área establecida en
el Contrato de Concesión  N°  HF5-081 celebrado
con  el Instituto Colombiano de Geología y Minería
–INGEOMINAS, en jurisdicción del municipio de
Umbita, abriéndose el expediente L.A. 006-09.

Que mediante auto del 20 de octubre de 2009, la
Corporación inició el trámite de  solicitud de Licen-
cia Ambiental L.A. 006-09,  y remitió el expediente
a la Subdirección de Gestión Ambiental, con el obje-
to de que se evaluara el Estudio de Impacto Am-
biental, evaluación que se llevó a cabo a través del

De acuerdo con la visita de seguimiento y control
realizada al área establecida en el Contrato de Con-
cesión Nº 006-15 (expediente L.A. 001/98), se
concluye que los señores Carlos Julio Acosta Acosta
y Nora Ligia Acosta Acosta, cumplieron con la
implementación del Plan de Abandono y Restaura-
ción, ordenada por la Corporación, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

Grupo Interdisciplinario, quienes emitieron informe
técnico de fecha 17 de diciembre de 2009, así:

«….De acuerdo con las observaciones hechas en
la visita y revisando el documento de Plan de Mane-
jo Ambiental entregado, se realizó una evaluación y
confrontación de información, la cual se resume en
el cuadro No.1 que a continuación se describe:

Cuadro N° 1: Evaluación del documento
(EIA) allegado según términos de

referencia de CORPOCHIVOR

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL REQUERIDO POR

CORPOCHIVOR
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN DEL E.I.A PRESENTADO
S I
N O
Parcial

REQUERIMIENTOS
SÍNTESIS X

INTRODUCCIÓN
X
OBJETIVOS DEL ESTUDIO X

METODOLOGÍA X
ALCANCES X

1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUEN-
CIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO
X
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO
2.1 Dimensionamiento y etapas del proyecto
X
Hacer una descripción de las etapas y el
dimensionamiento del proyecto
2.2  Ubicación de vías de acceso, viviendas ale-
dañas, servicios de acueducto y alcantarillado, fuen-
tes de agua cercanas y elementos ambientales de
relevancia.

x Falta hacer mención de fuentes
hídricas presentes en la zona, hacer mención de los
acueductos veredales
2.3  Descripción Geológica regional y local

X Completar el mapa de geología local y el
perfil incluyendo información estructural
2.4  Cálculo de reservas mineras

X
Tener mayor información para hacer la estimación
de los parámetros estructurales para realizar el
cálculo.
2.5 Descripción del método y sistemas de explo-
tación a implementar, volúmenes anuales de mineral
a explotar o material a remover cuando la explota-
ción proyectada sea de metales y/o piedras pre-
ciosas y duración del proyecto.
X
2.6 Maquinaria y equipo a utilizar
X
2.7 Recurso humano requerido para la ejecución
del proyecto (sectores administrativo, técnico,
operativo y de apoyo).
X
2.8 Zonas de disposición de materiales explota-
dos (patios de acopio)
X
2.9 Infraestructura e instalaciones requeridas para
la ejecución del proyecto.

x
Es necesario que estas instalaciones sean descri-
tas en su totalidad
2.10 Sistemas de disposición de estériles, des-
cripción de sitios de disposición   final de residuos
líquidos y sólidos, en las diferentes etapas del pro-
yecto. (Descripción de las obras de ingeniería, tra-
tamiento y control)

X
2.11Descripción de las áreas donde se planea
almacenar combustibles o explosivos

X
2.12 Cronograma de actividades mineras.
X
3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE
INFLUENCIA DONDE SE DESARROLLARA EL
PROYECTO
3.1 MEDIO ABIÓTICO

3.1.1 Características Geomorfológicas: Al-
gunos de los ítems que se deben tratar son: pen-
dientes, relieve, geoformas, procesos erosivos
(movimiento de remoción en masa, socavación por
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se en referencia de orden local y regional.
X
3.2 MEDIO BIÓTICO
3.2.1 Flora: Se deberá contemplar la identifica-
ción y descripción de la vegetación presente en el
área de influencia
X Se debe hacer una descripcion de la
metodologia utilizada para la identificación de las
especies vegetales identificadas en la zona
3.2.2  Fauna: Se establecerá las poblaciones
presentes en los ecosistemas encontrados y afec-
tados por el proyecto

X
Se debe hacer una descripcion de la metodologia
utilizada para la identificación de las especies ani-
males identificadas en la zona. Se presentan
impresiciones referentes a algunas de las especies
ya que su area de distribución no es la zona de
estudio.
3.3         MEDIO SOCIOECONÓMICO

3.3.1 Obras de infraestructura existentes
en el entorno

X
3.3.2 Aceptación del proyecto por parte
de la comunidad X

La persona que vive a 50 metros
desconoce el proyecto.
3.3.3 Valores culturales: Estos factores por
su fragilidad e importancia son significativos den-
tro de cualquier proceso entre estos es necesario
determinar: Factores arqueológicos, factores his-
tóricos, factores naturales singulares, factores cien-
tífico educativos. X
3.3.4 Calidad de vida: Dentro de los aspectos
necesarios para determinar la calidad de vida del
área de influencia es necesario estipular: Aspectos
relacionados con la salud (morbilidad mortalidad,
número de médicos por población, infraestructura
hospitalaria existente), Riqueza material (disponi-
bilidad de servicios públicos, vías, tipo de vivien-

proyecto.

   -   Medidas de prevención.
   -   Medidas de control.
   -   Medidas de corrección.
   -   Medidas de mitigación de efectos adversos.
   -   Medidas de estímulo a efectos benéficos.
   -  Manejo de áreas sensibles y de riesgo.
   -   Medidas de compensación a efectos causa-
dos.

6.2      PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN
Se deben considerar medidas que garanticen el
control y prevención de los impactos diseñando
programas para:

6.2.1 Programa de almacenamiento y manejo de
insumos (combustibles, explosivos etc.).

X
6.2.2 Programa de señalización.
X
6.2.3 Programa de manejo de residuos sólidos
domésticos e industriales (recolección y disposi-
ción final). X
6.2.4 Programa de manejo de residuos líquidos
domésticos e industriales (recolección, conducción
y disposición final). X
6.2.5 Programa de manejo de emisiones atmos-
féricas puntuales y dispersas (material particulado,
ruido, olores). X
6.2.6 Prorama de adecuación morfológica del área
intervenida, durante y al final del proyecto.
X
6.2.7 Prgrama de control de fenómenos erosivos
y de sedimentación. X
6.2.8 Programa de manejo para material estéril
X
6.2.9 Progama de manejo  forestal y adecuación
paisajístico, incluye: X
  - Técnicas silviculturales
X
  - Selección de especies vegetales
X
  - Manejo de la vegetación existente
X
6.2.10   Programa de gestión social.
X
6.2.11  Programa de educación ambiental.
X
6.2.1  Programa de mantenimiento de vías en el
área de influencia del proyecto.
X
6.2.13 Otros: Programa de movilización (equi-
pos, insumos y desechos)

X
A su vez, cada uno de estos programas contendrá
la siguiente estructura:

a) Actividad o subactividad que produce el impac-
to y/o efecto Tipo de impacto a mitigar
X
b) Efectos de impacto

x
c) Tipo d medida (prevención, control, mitigación,
corrección)

x
Aunque menciona algunas medidas, se

sugiere que deben ser discriminadas por tipo.

corrientes hídricas, deslizamientos antiguos, etc.)
X
3.1.2  Características Hidrogeológicas del
área.
x
No se refleja el comportamiento hidrogeológico
de la zona
3.1.3 Caracter íst icas Hidrográf icas : des-
cripción de los cuerpos de agua superficiales y
redes de drenaje, temporalidad (permanente, es-
taciónales, esporádicos), que se puedan ver afec-
tados por el proyecto (incluye inventario de naci-
mientos).
x
Debe completarse esta información
3.1.4 Suelo: Se tendrán en cuenta los parámetros
de identificación y valoración del suelo con el fin de
determinar su uso y estabilidad.
X
3.1.5 Características Climatológicas  (Pre-
cipitación, temperatura, humedad,
evapotranspiración, humedad relativa).
X
3.1.6 Paisaje: Se deberá establecer la existen-
cia de vistas panorámicas y/o sitios que por su
topografía a sus características de especial belleza
natural se destaquen en el entorno, constituyéndo

da, tamaño de predios) conocimiento (tasa de
alfabetismo, nivel de educación, cubrimiento de la
escolaridad).
X Si se contempla pero es muy global la
apreciación del gerente de inversiones, no hay es-
trategias para mitigar el impacto ambiental.
3.3.5 Nivel de empleo: En este ítem se anali-
zará la población ocupada, respecto a la población
activa para el área de influencia del proyecto.

X Se justifica en la
capacitación que ellos les pueden brindar a las per-
sonas de la comunidad para poder utilizar la mano
de obra.
4. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
4.1 Impacto sobre el suelo
X
4.2 Impacto sobre las aguas superficiales y sub-
terráneas

x
Es necesario describir el cmportamiento de la
hidrología e hidrogeología de la zona.
4.3 Impacto sobre la vegetación
x
4.4 Impacto sobre la fauna
x
4.5 Impacto por procesos geofísicos (erosión,
sedimentación, inestabilidad, etc.)

X
4.6 Impacto sobre el paisaje
x
4.7 Impacto sobre el medio socioeconómico y
cultural
x No hay proyectos que mitiguen este im-
pacto.
4.8 Impacto sobre la infraestructura existente

X
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROCE-
SO DE EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE
EFECTOS AMBIENTALES

5.1  Efectos sobre el agua
x

5.2  Efectos sobre el aire
X
5.3  Efectos sobre el suelo y la vegetación

X
5.4  Efectos sobre la fauna

X
5.5  Efectos sobre la flora
X
5.6  Efectos sobre el paisaje

X
5.7  Efectos sonoros

x
5.8  Efectos socioeconómicos y culturales
X
6.   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6.1  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Tiene como finalidad mitigar, prevenir, controlar y
compensar los efectos negativos que sobre el medio
ambiente y/o las comunidades durante las fases de
construcción, operación, mantenimiento,
desmantelamiento, abandono y/o terminación del
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d) Tecnología seleccionada,  Criterios de selec-
ción, Critrios de diseño (Memoria de cálculo y pla-
nos constructivos)

X
e)  Beneficio ambiental
X
f)  Ubicación y tiempo de aplicación de las medi-
das adoptadas
X
g) Responsables de ejecución
X
h) Presupuesto estimado

x Los costos estimados son muy ge
nerales, los gastos por programa y subprograma
deberían ser discriminados en la ficha
i)  Formas y responsables de monitoreo y segui-
miento X
j)  Responsable interventoría ambiental.
x
6.3 PLAN DE ABANDONO

6.3.1   Programa de movilización (equipos,
insumos, desechos, residuos)
X
6.3.2   Programa de cierre de instalaciones. X

6.3.3   Programa de restitución paisajística e inte-
gración morfológica con el terreno circundante.

x
6.3.4       Programa de proyección de uso pos-
terior del área intervenida.

x
6.3.5       Programa de compensación social.

X
Cada uno de estos programas tendrá la
siguiente estructura:
a)       Actividad que produce el impacto y/o efecto

X
b)      Tipo de impacto a mitigar
X
c)       Efectos de impacto
X
d)      Tipo de medida (prevención, control, miti-
gación, corrección)
X
e)       Beneficio ambiental
X
f)         Ubicación y tiempo de aplicación de las
medidas adoptadas

X
g)      Responsables de ejecución

X
h)      Presupuesto estimado.
X
i)         Medidas de compensación
X

6.4 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

De acuerdo a los indicadores en cada fase del pro-
yecto, se procederá a establecer  un programa de
monitoreo, seguimiento y control ambiental que debe
involucrar los aspectos establecidos en las guías
mineros ambientales establecidos por los Ministe-
rios de Minas y de Ambiente, contemplando aspec-
tos tales como: Parámetros a Monitorear
(Indicadores Ambientales), frecuencia de los

yecto, estos riesgos pueden tener origen en las
actividades a desarrollar durante el proyecto, por
las condiciones naturales que se presenta en el
área del proyecto o por las situaciones de orden
social.

De acuerdo a lo anterior se presenta un grado de
incertidumbre que se cierne sobre el proyecto,
por lo que se hace necesaria la implementación de
respuestas rápidas y eficientes con el fin de preve-
nir la ocurrencia de estos efectos.   El plan de
contingencia debe contemplar:

6.5.1       Medidas de prevención.
X

6.5.2       Personal e instituciones participan-
tes.
X
6.5.3       Requerimientos de participación.

X
6.5.4       Equipos.

X
6.5.5       Planificación de los frentes de traba-
jo. X
6.5.6       Procedimiento de respuesta.

X
6.5.7       Correctivos.
X
6.5.8       Seguimiento.

X

6.5.9       Evaluación de accidentes.
X

6.5.10    Presupuesto
X
6.6 PLAN DE CUMPLIMIENTO

En forma clara mostrar el compromiso de
implementar las guías mineros ambientales adop-
tados por los Ministerios de Minas y de Ambiente y
además debe incluir: x

   -   Costos Ambientales del Proyecto: Balance en-
tre los efectos ambientales adversos y la inversión
propuesta en obras, mediciones de material a utili-
zar, presupuesto de ejecución, medidas
compensatorias, etc. Distribución Temporal Gene-
ral de las Actividades del Plan de Manejo. (Con lista
de obras, medidas a ejecutar y cronograma de
ejecución del Plan de Manejo Ambiental).

x
7.  PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Si el proyecto requiere la utilización de los recur-
sos hídrico y forestal, se debe informar a esta
Corporación con antelación,  para tomar las medi-
das pertinentes previo concepto técnico y deter-

monitoreos, seguimiento y evaluación del Plan de
Manejo Ambiental (elaboración de informes perió-
dicos -  trimestral, semestral) y costos, entre otros.

X
6.5 PLAN DE CONTINGENCIA

Como consecuencia de la construcción, operación
y abandono de cualquier proyecto se presenta una
serie de riesgos que pueden dar lugar a la ocu-
rrencia de efectos socio ambientales, que tienden a
deteriorar los componentes fisicobióticos y
socioeconómicos en el área de influencia del pro

minar si requiere o no:

  -  Concesión de aguas.
X

Presentar planos de diseño y memorias de calculo
 -   Permiso de aprovechamiento forestal de bos-
que natural  plantaciones    protectoras.

x
  -  Permiso de vertimiento.

x
Presentar planos de diseño y cálculos de memo-
rias
.  Adicional a estos se requiere un acta de
concertación con los propietarios de los predios
donde se desarrollará la actividad.

ANEXOS

 -  Copia digital del estudio X

 -   Plano de localización
X
  -  Plano Geológico con secciones transversales

x Hacen falta mas secciones transver-
sales con mayor información estructural
_ Plano detallado de los usos del suelo del área de
influencia X

  -    Plano de localización de todas las fuentes
superficiale existes en el área de interés (nacimien-
tos, aljibes, caños, quebradas, ríos y ubicación de
redes de acueductos) X

  -    Plano de diseño de explotación y perfiles
transversales

x
  -    Plano de localización de obras de control
ambiental (incluyendo diseños) x

  -    Plano de propuesta de restauración de las
zonas a intervenir x

  -    Registro fotográfico
X
  -    Bibliografía X

2 . CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con la visita técnica realiza-

da al área del proyecto minero y a la eva-
luación del estudio de Impacto Ambiental,
se concluye que el titular debe completar la
información de acuerdo a los incumplimien-
tos señalados en la hoja de chequeo de la
verificación del cumplimiento del EIA pre-
sentado en el punto 2 de este informe.

Se debe complementar las fichas am-
bientales que establecen el Estudio de Im-
pacto Ambiental de acuerdo con los
parámetros establecidos en los términos
de referencia, pues algunos parámetros no
fueron tenidos en cuenta.

 En el Esquema de Ordenamiento Terri-
torial (EOT) del municipio de Umbita, se
observó que la zona delimitada por la
poligonal minera se localiza en un sector
en donde la minería es permitida bajo un
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• El solicitante deberá presentar a la Cor-
poración en forma adicional a lo solici-
tado anteriormente, un estudio
hidrogeológico en las áreas a intervenir
en donde se pueda analizar el compor-
tamiento de las aguas superficiales y
subterráneas y la incidencia del proyec-
to sobre el ecosistema hídrico; tenien-
do en cuenta la normatividad en esta
materia en forma detallada. Esto con el
fin de poder determinar el sentido de
los flujos de agua del acuífero existente.
Los términos básicos de dicho estudio
deberán ser elaborados por la Corpo-
ración y ser entregados al interesado
en caso de que éste los requiera.

• Es necesario que se reporte a la Corpo-
ración por parte de la Junta Administra-
dora del Acueducto y/o de los benefi-
ciarios su aceptación o negación del
proyecto teniendo en cuenta que en el

……Con el fin de conformar la Infraestructura
Ecológica y garantizar que en las cuencas manten-
gan un flujo adecuado de bienes y servicios am-
bientales (regulación, soporte, producción, infor-
mación), según se ha indicado, se subdivide la cuen-
ca en las siguientes unidades cartográficas:

Zonas de Conservación: Son aquellas cuyo uso hu-
mano se hace a través del aprovechamiento de
bienes y servicios ecosistémicos tales como pro-
visión de agua, regulación climática y de riesgos,
paisaje, biodiversidad, lo cual requiere que la inter-
vención sea mínima y no se modifiquen sus carac-
terísticas fundamentales. Son también zonas cuyo
uso actual es el mencionado.

Zonas de Restauración: Son aquellas en degrada-
ción y conflicto, que requieren una intervención para
devolverles su capacidad de prestar servicios como
zonas de Conservación. Dentro de esta categoría
se incluyen cuerpos de agua que deben recuperar-
se de efectos deteriorantes como la contaminación
mediante control de vertimientos o la construcción
de plantas de tratamiento.

Zonas de Recuperación: Son aquellas que no deben
usarse por ser de alto riesgo o baja calidad, no
son de especial importancia natural pero sí como
zonas de alto riesgo o procesos degradativos de
los suelos y coberturas, que en algunos casos es
urgente sustraer al uso y ocupación, para evitar
unos y otros, y que pueden dejarse en procesos
espontáneos de recuperación y revegetalización
natural.

futuro pueden presentarse eventualmen-
te nuevas solicitudes de concesión de
aguas a lo largo de las microcuencas y
a sabiendas que en el área considerada
cruzan varias redes de conducción para
la distribución del agua a diferentes sec-
tores.

• Finalmente y de acuerdo con el trabajo
social realizado en campo se considera
conveniente que a través de la Secreta-
ria General de la Corporación se deter-
mine la programación de una audiencia
pública para conocer a fondo las ex-
pectativas del proyecto respecto al sentir
de las Comunidades…»

Que el precitado informe fue remitido al Ingeniero
WILSON AUGUSTO  POVEDA CONTRERAS, en
calida de Representante Legal de la Empresa IN-
VERSIONES POVEDA RODRÍGUEZ LTDA., a través
del oficio N° 63 del 06 de enero de 2010, con el fin
de que en el término de treinta (30) días allegara lo
allí solicitado.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N°  263 del 20 de enero de 2010, el señor
POVEDA CONTRERAS,  solicitó se le otorgara un
plazo de  sesenta (60) días para realizar el Estudio
Hidrogeológico; el cual fue otorgado  mediante
oficio Nº 1487 del  01 de marzo de 2010, de
conformidad con el concepto  técnico  de fecha 18
de febrero de 2010. Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia

Ambiental, así:…»Se entiende por licencia ambien-
tal la autorización que otorga la autoridad ambien-

uso condicionado en la zona C2 del mapa
uso recomendado del suelo, lo mismo que
en la zona C4/P la minería a cielo abierto
está prohibida y la zona F3 prohíbe cual-
quier tipo de actividad minera intensiva.
Igualmente y teniendo en cuenta la
zonificación Ambiental presentada en el Plan
de Ordenación del Rio Garagoa
(POMCARG), las actividades mineras solo
serían posible adelantarlas en las áreas de
uso sostenible. Lo anterior de acuerdo con
lo definido en dicho documento y que a
continuación se transcribe:

 «CONSIDERACIONES GENERALES: El Instituto de
Estudios Ambientales – IDEA de la Universidad
Nacional manejó como concepto soporte el de In-
fraestructura Ecológica para el desarrollo
metodológico utilizado en la generación del mapa
de Zonificación Ambiental de la cuenca del Río
Garagoa y para lo cual dividen al territorio en cua-
tro categorías básicas: Zonas de Conservación,
Zonas de Restauración, Zonas de Recuperación y
Zonas de Uso Sostenible. El desarrollo de esta
metodología está soportada principalmente en as-
pectos biofísicos, sociales y económicos, la cual
pretende, a través de la superposición temática,
que un «conjunto armónico de ecosistemas estra-
tégicos ar ticulados garanticen las condiciones de
ofertas y demanda ambiental» y a su vez se vean
reflejados en un Mapa de Zonificación Ambiental, el
cual, acompañado de la normatividad correspon-
diente garantice el desarrollo sostenible de la cuen-
ca…

Zonas de Uso Sostenible: son aquellas que de acuer-
do con sus características pueden ser sometidas a
uso humano directo, bien sea para producción
agropecuaria o industrial o para asentamientos
humanos o como par te de la infraestructura de
servicios. Muchas de estas zonas están de hecho
en uso, aunque en general se presume que dicho
uso debe revisarse para hacerlo sostenible»….

3. Conclusiones y Recomendaciones:

Que el señor WILSON AUGUSTO  POVEDA
CONTRERAS, mediante oficio radicado en la Cor-
poración bajo el N° 2362 del 05 de mayo  de
2010, solicita nuevamente prórroga de noventa
(90)  días más para presentar el Estudio
Hidrogeológico, sin que allegara la demás infor-
mación solicitada por esta Entidad en el concepto
técnico emitido por el Grupo Interdisciplinario el
día 17 de diciembre de 2009.

CONSIDERACIONES LEGALES

Que la Constitución Nacional de 1991, en el artículo
8° establece que: «Es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación».

Que el artículo 79, de la misma Carta establece el
derecho de todas las  personas  a gozar de un
ambiente sano, y a la participación de la comuni-
dad en las decisiones que puedan afectarla. Igual-
mente establece para el Estado entre otros el de-
ber de proteger la diversidad e integridad del am-
biente.

Que el artículo 80 del mismo Ordenamiento Supe-
rior, dispone para el Estado la obligación de plani-
ficar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sosteni-
ble, su conservación, restauración y sustitución.

Que el artículo 31 numeral 9° de la Ley 99 de
1993, en concordancia con el literal c del numeral
1° del artículo 9° del Decreto 1220 de 2005, fa-
culta a las Corporaciones Autónomas Regionales
para otorgar  o negar  Licencia Ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción:

«… 1. En el sector minero

La explotación minera de:

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Materiales de construcción:  Cuando la
explotación proyectada de mineral sea menor a
600.000 toneladas/año;
c) Metales y piedras preciosas:  Cuando la
explotación proyectada de material removido sea
menor a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de
mineral proyectada sea menor a 1.000.000 de to-
neladas/año….»

(...)Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, trata
de la obligatoriedad de la licencia ambiental y seña-
la que…»La ejecución de obras, el establecimiento
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modi-
ficaciones considerables o notorias al paisaje re-
querirán de una licencia ambiental.»
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Que respecto a la finalidad de las Licencias Ambien-
tales la Sala Plena de la Corte Constitucional en sen-
tencia C-035 del 27 de enero de 1999, considera:

«La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad ambiental concede para la ejecu-
ción de una obra o actividad que potencialmente
puede afectar los recursos naturales renovables o
el ambiente. La licencia habilita a su titular para
obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la
ejecución de la respectiva obra o actividad; pero el
ámbito de las acciones u omisiones que aquél pue-
de desarrollar aparece reglado por la autoridad
ambiental, según las necesidades y conveniencias
que ésta discrecional pero razonablemente apre-
cie, en relación con la prevención, mitigación, co-
rrección, compensación y manejo de los efectos o
impactos ambientales que la obra o actividad pro-
duzca o sea susceptible de producir. De este modo,
la licencia ambiental tiene indudablemente un fin pre-
ventivo o precautorio en la medida en que busca
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar,
en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y
la técnica, los efectos nocivos de una actividad en
los recursos naturales y el ambiente.»

Que Artículo 2° del Código Contencioso Adminis-
trativo establece que: «Los funcionarios tendrán en
cuenta que la actuación administrativa tiene por
objeto el cumplimiento de los cometidos estatales
como lo señalan las leyes, la adecuada prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados, reco-
nocidos por la ley.»

Que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005, seña-
la: «Artículo 3º. Concepto y alcance de la licencia
ambiental. La licencia ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modi-
ficaciones considerables o notorias al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, términos, condiciones y obliga-
ciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recur-
sos naturales renovables, que sean necesarios para
el desarrollo y operación del proyecto, obra o
actividad.

La licencia ambiental deberá obtenerse pre-
viamente a la iniciación del proyecto, obra o ac-
tividad. Ningún proyecto, obra o actividad requeri-

ambiental, es condición previa para el ejercicio de
los derechos que surjan de los permisos, autori-
zaciones, concesiones y licencias que expidan otras
autoridades diferentes a las ambientales»
Que los artículos 20 y 21 del Decreto 1220 de
2005, indican:

«Ar tículo 20. Del estudio de impacto am-
biental. El estudio de impacto ambiental es el
instrumento básico para la toma de decisiones
sobre los proyectos, obras o actividades que re-
quieren licencia ambiental y se exigirá en todos los
casos en que se requiera licencia ambiental de acuer-
do con la ley y este reglamento. Este estudio debe-
rá corresponder en su contenido y profundidad a
las características y entorno del proyecto, obra o
actividad…»
(…)

 «Artículo 21. Criterios para la evaluación
del Estudio de Impacto Ambiental. Para la
revisión y evaluación del Estudio de Impacto Am-
biental, la autoridad ambiental competente deberá
verificar que este cumple con el objeto y contenido
establecidos en los artículos 13 y 20 del presente
decreto; contenga información relevante y suficiente
acerca de la identificación y calificación de los im-
pactos, especificando cuáles de ellos no se podrán
evitar o mitigar, sí como las medidas de manejo
ambiental correspondientes.
De igual manera, se debe evaluar y verificar que el
Plan de Manejo Ambiental presentó las medidas
adecuadas para la mitigación, corrección, preven-
ción y/o compensación de los impactos ambienta-
les identificados, así como los recursos (técnicos
y financieros) requeridos; presente un plan de con-
tingencia consistente con el análisis de riesgos y
vulnerabilidad del proyecto, obra o actividad, y
presento un plan de monitoreo con indicadores
que faciliten la verificación del cumplimiento de los
compromisos y obligaciones ambientales….»

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR  es la Autoridad Ambiental Com-
petente para evaluar el Estudio de Impacto Am-
biental y decidir sobre el otorgamiento  o no de la
Licencia Ambiental solicitada por el señor WILSON
AUGUSTO  POVEDA CONTRERAS , en calidad
de Representante Legal de la Empresa  INVER-
SIONES POVEDA RODRÍGUEZ LTDA,  dentro
del área establecida en el contrato de concesión
Nº  HF5-081.

Que por lo anterior,  el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación llevó a cabo la evaluación del Estu-
dio de Impacto Ambiental y de la información adi-
cional presentada dentro de la solicitud de Licencia
Ambiental             L.A 006-09, para verificar si el
proyecto efectivamente cumplía con los propósi-
tos de protección ambiental y los requerimientos
establecidos por la legislación ambiental vigente,

tal competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma esta-
blezca en relación con la prevención mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»

rá más de una licencia ambiental». (Negrilla fuera de
texto original).

Que así mismo el Decreto 1220 de 2005, establece
en su artículo 5° que «La obtención de la licencia

en especial lo relacionado con la adecuación del
Estudio de Impacto Ambiental a los términos de
referencia, la suficiencia y calidad de la información
usada, los lineamientos de participación ciudada-
na, la relevancia del análisis ambiental y la pertinen-
cia y calidad del manejo de los impactos ambienta-
les, aspectos exigidos por el artículo 20 del Decre-
to 1220 de 2005, concluyendo que la información
presentada es insuficiente para otorgar  Licencia
Ambiental al referido proyecto.

Que  desde el punto de vista técnico, ambiental y
legal no es procedente conceder viabilidad am-
biental para el proyecto de explotación de un yaci-
miento de carbón mineral y demás concesibles
dentro del área establecida en el contrato de con-
cesión  N°  HF5-081 celebrado con  el INGEOMINAS,
en jurisdicción del municipio de Umbita.

Que  durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
006-09,  la Secretaria General cumplió los
parámetros establecidos en el Decreto 1220 de
2005 y en el Código Contencioso Administrativo,
sin que el solicitante  allegara los documentos y la
información necesarios para determinar la viabili-
dad ambiental del proyecto de conformidad con
los lineamientos ambientales exigidos por la ley y
los reglamentos.

Que de acuerdo a los informes técnicos emitidos
por los Profesionales de la Corporación y  a la
información que obra dentro del expediente admi-
nistrativo, se concluye que  el proyecto para  la
explotación de un yacimiento de carbón mineral y
demás concesibles dentro del área establecida en
el contrato de concesión  N°  HF5-081 celebrado
con  el Instituto Colombiano de Geología y Minería
–INGEOMINAS, en jurisdicción del municipio de
Umbita, no cumple  con los requisitos estableci-
dos en el Decreto 1220 de 2005,  razón por la cual
este Despacho mediante el presente acto adminis-
trativo negará la Licencia Ambiental solicitada por el
Ingeniero WILSON AUGUSTO  POVEDA
CONTRERAS, en calida de Representante Legal de
la Empresa  INVERSIONES POVEDA RODRÍGUEZ
LTDA.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la Licencia Ambiental
solicitada por  el Ingeniero  WILSON AUGUSTO
POVEDA CONTRERAS, en calidad de Represen-
tante Legal de la Empresa  INVERSIONES POVEDA
RODRÍGUEZ LTDA,  para la explotación de un yaci-
miento de carbón mineral y demás concesibles
dentro del área establecida en el contrato de con-
cesión  N°  HF5-081 celebrado con  el Instituto
Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS,
en jurisdicción del municipio de Umbita.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por la Secretaría General
de la Corporación, notifíquese el contenido del pre-
sente acto administrativo al Ingeniero WILSON
AUGUSTO  POVEDA CONTRERAS , en calidad
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RESOLUCIÓN Nº 735 DEL 25 DE OCTU-
BRE  DE 2010

POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMI-

NACIONES. L.A 005-10.

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 02 de agosto de 2010, la
Secretaria General dio inicio al trámite administrati-
vo de solicitud  de Licencia Ambiental presentada
por el Doctor GERARDO ENRIQUE SANABRIA
ACEVEDO, en calidad de Alcalde Municipal de Tibaná,
para la explotación de materiales de construcción
(destinados al programa de mantenimiento y mejo-
ramiento de las vías veredales de dicho municipio),
dentro del área establecida en la autorización tem-
poral N° LC4-15431,  otorgada por la Secretaria
de Minas y Energía de Boyacá, en jurisdicción del
municipio de Tibaná.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Grupo Interdisciplinario integrado por los In-
genieros NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO, NELSON
LEGUIZAMON ROA, el Biólogo  JAIME MAURICIO

« (…)
2 . ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Se procedió a realizar visita técnica de reconoci-
miento a tres (3) sectores localizados dentro del
área establecida en la Autorización Temporal Nº
LC4-15431, de los cuales dos están localizados en
la vereda Ruche y  el otro en la vereda Suta Arriba,
jurisdicción del municipio de Tibaná, lugares en
donde se tiene previsto aprovechar el yacimiento
de materiales de construcción (recebo)  para ser
utilizado para el mantenimiento de la malla vial rural
del mencionado municipio.

El primer sector, está localizado en predio que al
parecer se encuentra en sucesión de sacerdotes;
este frente ya ha sido explotado en anteriores opor-
tunidades (ver foto 1),  sector que está en proceso
de revegetalización natural con pastos y especies
de bajo por te.

Se puede observar que litológicamente el yacimiento
posee una delgada capa que podría ser aprove-
chable para el objetivo que se tiene como es el
mantenimiento vial, esa capa se encuentra
suprayacida e infrayacida por una capa de arcillas,
las cuales deberían ser removidas también para
lograr el aprovechamiento del material de interés,
lo que generaría un mayor impacto ambiental, sien-
do mínimo su aprovechamiento. Las coordenadas
de uno de los lugares que se tiene previsto interve-
nir en ese frente corresponde a N=1.080.033,
E=1.078.704.

 

 Capa de material aprovechable para mantenimiento 
vial 

Foto 1: Panorámica del primer sitio visitado, en
predio de sucesión a sacerdotes.

Seguido el frente que de acuerdo con el estudio
motivo de evaluación se denomina el frente de ex-
plotación  2, ubicado en la vereda Suta Arriba en
predios del señor José Avelino Suarez Cruz,  sector
que anteriormente fue explotado por una empresa
contratista para el mantenimiento de un tramo de la
vía Tibaná – Chinavita, sector que actualmente está
en plan de abandono y en proceso de
revegetalización natural. Las coordenadas y altura
de uno de los lugares del frente a intervenir co-
rresponden a N=1.080.071, E=1.079.303 y
h=2419 m.s.n.m., (ver foto 2).

Foto 2: Frente de explotación 2.

Como puede observarse en la anterior fotografía,
este frente se encuentra muy cercano a una zona de
bosque andino, que constituye una zona de manejo
especial por su calidad biológica y ahora que se
nota el avance dentro de las primeras fases de su
recuperación es recomendable no intervenirlo con
acciones antropicas en aras de su completa res-
tauración y conservación.

El sitio identificado como frente 3 de acuerdo a lo
contenido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
presentado y motivo de evaluación, está localizado
en la vereda Ruche en predio del señor Antonio
Díaz, este frente se encuentra en una zona que por
la calidad de su oferta biótica permite la explota-
ción de material con las calidades físico-mecánicas
deseadas para el mantenimiento de vías.

El anterior frente, ha sido intervenido anteriormen-
te por actividades mineras, su acceso está cerca a
la vía principal de la zona. Las coordenadas y altura
de uno de los lugares del frente a intervenir co-
rresponden a N=1.079.900, E=1.078.325 y
h=2320 m.s.n.m., (ver foto 3).

Foto 3: Zona  intervenida por actividades mineras
en predio del señor Antonio Díaz.

Se visitó otro frente que ya había sido explotado,
no se encuentra incluido dentro del documento pre-
sentado y por lo mismo no va a ser tenido en
cuenta dentro de la evaluación. Este frente se en-
cuentra en la vereda Ruche en predios de la señora
Belén Pineda, de acuerdo a lo observado este sitio
se encuentra dentro de un sistema biótico especial,
se recomienda no intervenirlo para facilitar más su
recuperación rápida (ver foto 4).

Foto 4: Zona intervenida en predio de la señora
Belén Pineda.

2 . EVALUACION DEL DOCUMENTO ALLEGA-
DO

El documento allegado presenta dentro del Plan de
Manejo unas fichas en las que se entiende que apli-
can para cada uno de los frentes propuestos en
forma individual, partiendo de este principio se
tienen las siguientes consideraciones con respecto
al estudio evaluado.

Tabla No 1. Evaluación del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

de Representante Legal de la Empresa  INVERSIO-
NES POVEDA RODRÍGUEZ LTDA.

ARTÍCULO TERCERO.- Por la Secretaría General
de la Corporación, comuníquese el contenido de la
presente resolución a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios y a la Alcaldía Muni-
cipal de Umbita.

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente Reso-
lución, por la  Secretaría General, ordénese el archi-
vo del expediente  L.A. 006-09.

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto
administrativo procede por vía gubernativa el re-
curso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme a los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los  05 DE OCTUBRE
DE 2010

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

OTALORA ALDANA y el Economista ROBERTO AYALA
ROAS, quien emitió informe técnico del 28 de sep-
tiembre de 2010, en los siguientes términos:
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propuesta en obras, mediciones de material a utili-
zar, presupuesto de ejecución, medidas
compensatorias, etc.

Distribución Temporal General de las Actividades
del Plan de Manejo. (Con lista de obras, medidas a
ejecutar y cronograma de ejecución del Plan de
Manejo Ambiental).

7.  PERMISOS Y AUTORIZACIONES
x
  -  Concesión de aguas.
x
 -   Permiso de aprovechamiento forestal de
bosque natural  plantaciones    protectoras.

x
  -  Permiso de vertimiento.
x
.  Adicional a estos se requiere un acta de
concertación con los propietarios de los predios
donde se desarrollará la actividad.
x
ANEXOS
 -     Copia digital del estudio
x
- Plano geológico x
- Plano hidrológico x
- Plano de diseño de explotación y perfiles
transversales
x Presentan un gráfico
pero no un plano
- Plano de propuesta de restauración de las
zonas a intervenir (obras ambientales)

x
  -    Bibliografía x

2 . CONCEPTO TECNICO

Revisado y evaluado el Estudio de Impacto Am-
biental para la explotación de materiales de cons-
trucción (recebo) en el área de la autorización tem-
poral N°LC4-15431, ubicada en jurisdicción del
municipio de Tibaná y según visita de reconoci-
miento del área a intervenir, se requiere conocer la
siguiente información requerida de acuerdo a los
términos de referencia emitidos por CORPOCHIVOR:

- Presentar la descripción de las áreas en
donde se planea almacenar combustibles o
explosivos.

- Cronograma de actividades mineras.
- Programa de almacenamiento y manejo

de insumos (combustibles, explosivos etc.).
- Programa de manejo de residuos sóli-

dos domésticos e industriales (recolección y
disposición final).

- Programa de manejo de residuos líqui-
dos domésticos e industriales (recolección,
conducción y disposición final).

- Programa de manejo para material es-
téril.

- Dentro del Plan de abandono se hace
necesario presentar los siguientes programas:

- Programa de movilización (equipos,
insumos, desechos, residuos).

- Programa de proyección de uso poste-
rior del área intervenida.

- Programa de compensación social.

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL REQUERIDO POR

CORPOCHIVOR
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN DEL EL E.I.A PRESENTADO
S I
N O
Parcialmente

REQUERIMIENTOS
1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO
x
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO
x
2.1 Dimensionamiento y etapas del proyecto
x
2.2  Ubicación de vías de acceso, viviendas
aledañas, servicios de acueducto y alcantarillado,
fuentes de agua cercanas y elementos ambienta-
les de relevancia. x
2.3  Descripción Geológica regional y local
x
2.4  Cálculo de reservas mineras
x
2.5 Descripción del método y sistemas de
explotación a implementar, volúmenes anuales de
mineral. x
2.6 Maquinaria y equipo a utilizar
x
2.7 Recurso humano requerido para la ejecución
del proyecto (sectores administrativo, técnico,
operativo y de apoyo). x
2.8 Zonas de disposición de materiales explota-
dos (patios de acopio) x

2.9 Infraestructura e instalaciones requeridas
para la ejecución del proyecto. x
2.10 Sistemas de disposición de estériles,
descripción de sitios de disposición   final de
residuos líquidos y sólidos, en las diferentes
etapas del proyecto. (Descripción de las obras
de ingeniería, tratamiento y control)
x
2.11Descripción de las áreas donde se planea
almacenar combustibles o explosivos

x
2.12 Cronograma de actividades mineras.

x
3.   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3.1  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
x
3.2      PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN

3.2.1 Programa de almacenamiento y manejo de
insumos (combustibles, explosivos etc.).

x
3.2.2 Programa de señalización.
x
3.2.3 Programa de manejo de residuos sólidos
domésticos e industriales (recolección y
disposición final).
x
3.2.4 Programa de manejo de residuos líquidos
domésticos e industriales (recolección, conduc-
ción y disposición final).
x

3.2.5 Programa de manejo de emisiones
atmosféricas puntuales y dispersas (material
par ticulado, ruido, olores).
x
3.2.6 Programa de adecuación morfológica del
área intervenida, durante y al final del proyecto.
x
3.2.7 Programa de control de fenómenos
erosivos y de sedimentación. x
3.2.8 Programa de manejo para material estéril

x
3.2.9 Programa de manejo  forestal y adecuación
paisajístico, incluye: x
3.2.10   Programa de gestión social.
x
3.2.11  Programa de educación ambiental.
x
3.2.12  Programa de mantenimiento de vías en el
área de influencia del proyecto.
x
3.3 PLAN DE ABANDONO
x
3.3.1   Programa de movilización (equipos,
insumos, desechos, residuos)

x
3.3.2   Programa de cierre de instalaciones.
x
3.3.3   Programa de restitución paisajística e
integración morfológica con el terreno circundan-
te. x
3.3.4       Programa de proyección de uso
posterior del área intervenida.
x
3.3.5       Programa de compensación social.

x
6.4 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
x
6.5 PLAN DE CONTINGENCIA

x No describe los parámetros que
debe contemplar dicho plan
 
6.5.1       Medidas de prevención.

x
6.5.2       Personal e instituciones participantes.

x
6.5.3      Requerimientos de participación

x
6.5.4       Equipos.

x
6.5.5       Planificación de los frentes de trabajo.

x
6.5.6       Procedimiento de respuesta.

x
6.5.7       Correctivos.

x
6.5.8       Seguimiento.

x
6.5.9       Evaluación de accidentes.

x
6.5.10    Presupuesto

x
6.6 PLAN DE CUMPLIMIENTO
x Presentar en una tabla el compen-
dio de los costos y el cronograma de actividades

 Costos Ambientales del Proyecto: Balance entre
los efectos ambientales adversos y la inversión
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- Plantear el plan de contingencia, con-

templando cada uno de los ítems que hacen
par te de este Plan y que se muestran en la
tabla.

- Aclarar si requiere de permisos y cuáles
de los permisos son necesarios. Adicional a
estos, se requiere un acta de concertación con
los propietarios de los predios donde se de-
sarrollará la actividad minera y con la comuni-
dad afectada directa e indirectamente por la
explotación.

- Plano de diseño de explotación y perfi-
les transversales

- Plano de propuesta de restauración de
las zonas a intervenir (obras ambientales).

RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Corporación, otorgar Licencia
Ambiental para la explotación de materiales de cons-
trucción en el sector denominado frente 3, ubicado
en el área establecida en la autorización temporal
N°LC4-15431 (expediente L.A. 05/10), dando es-
tricto cumplimiento a las acciones planteadas en
cada uno de los programas establecidos en el Plan
de Manejo Ambiental.

Por otra parte, se recomienda a Secretaría General
otorgar un plazo de 30 días para que el titular
minero allegue la información indicada en el con-
cepto técnico del presente informe.

Requerir al titular de la Licencia Ambiental para que
además de las medidas establecidas en el Plan de
Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de
Impacto Ambiental evaluado, de cumplimiento con
las siguientes observaciones:
- Comunicar a esta Corporación, la fecha de ini-

cio de las actividades de explotación e indicar
quien realizará la Interventoría Ambiental del
proyecto minero.

- El titular deberá comunicar a esta Corporación
en caso de que la Autoridad Minera Delegada,
amplíe el término autorizado para explotar
material en el área de la Autorización Temporal
Nº LC4-15431

- Implementar técnicamente el diseño de explo-
tación propuesto en el Estudio de Impacto
Ambiental, cumpliendo con las normas técni-
cas de seguridad, de tal forma que al finalizar
el proyecto de explotación, sea viable devol-
ver la oferta ambiental de las zonas interveni-
das.

- Utilizar equipos, maquinaria y volquetas en buen
estado, de tal forma que se evite derrama-
mientos de derivados de hidrocarburos, así
como, emisiones atmosféricas que sobrepa-
sen los límites permisibles establecidos en la
Ley.

- El cargue de las volquetas y el transporte del
mineral se debe hacer de tal forma que el nivel
del material esté 10 centímetros por debajo
del borde del platón, además deberán ser
carpadas durante la marcha, previniendo la
caída del mineral.

- Los trabajadores deben usar permanentemen-
te, elementos adecuados de protección per-
sonal tales como overol, botas, casco, tapa-

bocas para el polvo o finos producto las labo-
res de beneficio, protectores auditivos en caso
de ser requerido y  guantes entre otros.

- En caso de requerir el uso de agua de fuentes
circundantes para el desarrollo de alguna la-
bor de la mina, se debe comunicar a
CORPOCHIVOR, para que sea evaluada su via-
bilidad.

- Comunicar a esta Corporación, en caso de rea-
lizarse vertimientos que se deriven de las acti-
vidades mineras, o de labores de apoyo nece-
sarias para el óptimo funcionamiento de la mina.

- Si en el desarrollo técnico de la explotación, se
hace necesario la intervención y/o aprovecha-
miento de vegetación nativa, se debe con ante-
lación solicitar a CORPOCHIVOR visita técnica
por parte de uno de sus funcionarios o contra-
tistas, quien determinará la  viabilidad respec-
tiva en el concepto técnico que emita.

- Implementar a medida  que el avance de la
explotación lo permita, actividades de restau-
ración y recuperación temprana de terrenos.

- Realizar la plantación de vegetación arbustiva
al inicio de la temporada de invierno, previa
preparación y adecuación del terreno.

- El titular deberá dar estricto cumplimiento a los
requerimientos efectuados a partir de las visi-
tas técnicas de control y seguimiento que rea-
licen delegados de la Corporación.

- Sólo se podrá llevar a cabo actividades de
explotación de recebo en predio del señor An-
tonio Díaz, previo consentimiento del propieta-
rio del inmueble.

- Presentar a CORPOCHIVOR informes semes-
trales, que deben ser acordes con lo contem-
plado en las guías minero-ambientales, emiti-
das por los Ministerios de Minas y Energía y
del Medio Ambiente y que deberán contener.

ü Avance de cada uno de los programas
del Plan de manejo Ambiental.

ü Resultados del Plan de Monitoreo y Se-
guimiento sobre cada uno de los com-
ponentes ambientales (suelo, agua, co-
ber tura vegetal, fauna, aire, paisaje y
componente social).

ü Cronograma de actividades y obras am-
bientales para el siguiente semestre.

ü Plano actualizado de las labores mine-
ras.

ü Registro fotográfico
CONSIDERACIONES LEGALES

Que la Constitución Nacional de 1991, en el artículo
8° establece que: «Es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación».

Que el artículo 79, de la misma Carta establece el
derecho de todas las  personas  a gozar de un
ambiente sano, y a la participación de la comuni-
dad en las decisiones que puedan afectarla. Igual-
mente establece para el Estado entre otros el de-
ber de proteger la diversidad e integridad del am-
biente.

Que el artículo 80 del mismo Ordenamiento Supe-
rior, dispone para el Estado la obligación de plani-
ficar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sosteni-
ble, su conservación, restauración y sustitución.

Que el artículo 31 numeral 9° de la Ley 99 de
1993, en concordancia con el literal c del numeral
1° del artículo 9° del Decreto 1220 de 2005, fa-
culta a las Corporaciones Autónomas Regionales
para otorgar  o negar  Licencia Ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción:

«… 1. En el sector minero

La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la
exp lotac ión proyectada de minera l  sea
menor a 600.000 toneladas/año;
c) Metales y piedras preciosas: Cuando la explota-
ción proyectada de material removido sea menor a
2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mine-
ral proyectada sea menor a 1.000.000 de tonela-
das/año….» (Negrilla fuera de texto)
(...)

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala  la
obligatoriedad de la licencia ambiental así:  «La eje-
cución de obras, el establecimiento de industrias o
el desarrollo de cualquier actividad, que de acuer-
do con la ley y los reglamentos, pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renova-
bles o al medio ambiente o introducir modificacio-
nes considerables o notorias al paisaje requerirán
de una licencia ambiental.»

Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia
Ambiental, así:…»Se entiende por licencia ambien-
tal la autorización que otorga la autoridad ambien-
tal competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma esta-
blezca en relación con la prevención mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»
Que respecto a la finalidad de las Licencias Ambien-
tales la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sen-
tencia C-035 del 27 de enero de 1999, se pronun-
ció así:

«La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad ambiental concede para la ejecu-
ción de una obra o actividad que potencialmente
puede afectar los recursos naturales renovables o
el ambiente. La licencia habilita a su titular para
obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la
ejecución de la respectiva obra o actividad; pero el
ámbito de las acciones u omisiones que aquél pue-
de desarrollar aparece reglado por la autoridad
ambiental, según las necesidades y conveniencias
que ésta discrecional pero razonablemente apre-
cie, en relación con la prevención, mitigación, co-
rrección, compensación y manejo de los efectos o
impactos ambientales que la obra o actividad pro-
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biental, la autoridad ambiental competente deberá
verificar que este cumple con el objeto y contenido
establecidos en los artículos 13 y 20 del presente
decreto; contenga información relevante y suficiente
acerca de la identificación y calificación de los im-
pactos, especificando cuáles de ellos no se podrán
evitar o mitigar, sí como las medidas de manejo
ambiental correspondientes.

De igual manera, se debe evaluar y verificar que el
Plan de Manejo Ambiental presentó las medidas
adecuadas para la mitigación, corrección, preven-
ción y/o compensación de los impactos ambienta-
les identificados, así como los recursos (técnicos
y financieros) requeridos; presente un plan de con-
tingencia consistente con el análisis de riesgos y
vulnerabilidad del proyecto, obra o actividad, y
presento un plan de monitoreo con indicadores
que faciliten la verificación del cumplimiento de los
compromisos y obligaciones ambientales….»

Que el articulo 10 de la ley 1382 de 2010, por
medio de la cual se modifica la ley 685 de 2001,
Código de Minas establece que entidades territo-
riales, entre otras, podrán con sujeción a las
normas ambientales,  solicitar a la Autoridad
Minera autorización temporal e intransferible, para
tomar de los predios rurales, vecinos o aledaños a
la obra, los materiales de construcción que necesi-
ten exclusivamente para dicha obra, con base en la
constancia que expida la entidad para la cual se
realice la obra y que especifique el trayecto de la
vía o característica de la obra, la duración de los
trabajos y la cantidad máxima que deberá utilizar-
se.  (Negrilla fuera de texto)

duzca o sea susceptible de producir. De este modo,
la licencia ambiental tiene indudablemente un fin pre-
ventivo o precautorio en la medida en que busca
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar,
en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y
la técnica, los efectos nocivos de una actividad en
los recursos naturales y el ambiente.»
Que Artículo 2° del Código Contencioso Adminis-
trativo establece que: «Los funcionarios tendrán en
cuenta que la actuación administrativa tiene por
objeto el cumplimiento de los cometidos estatales
como lo señalan las leyes, la adecuada prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados, reco-
nocidos por la ley.»

Que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005, seña-
la: Artículo 3º. Concepto y alcance de la licencia
ambiental. La licencia ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modi-
ficaciones considerables o notorias al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, términos, condiciones y obliga-
ciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recur-
sos naturales renovables, que sean necesarios para
el desarrollo y operación del proyecto, obra o
actividad.
La licencia ambiental deberá obtenerse pre-
viamente a la iniciación del proyecto, obra o ac-
tividad. Ningún proyecto, obra o actividad requeri-
rá más de una licencia ambiental. (Negrilla fuera de
texto original).

Que así mismo el Decreto 1220 de 2005, establece
en su artículo 5° que «La obtención de la licencia
ambiental, es condición previa para el ejercicio de
los derechos que surjan de los permisos, autori-
zaciones, concesiones y licencias que expidan otras
autoridades diferentes a las ambientales»

Que los artículos 20 y 21 del Decreto 1220 de
2005, indican:

«Ar tículo 20. Del estudio de impacto am-
biental. El estudio de impacto ambiental es el
instrumento básico para la toma de decisiones
sobre los proyectos, obras o actividades que re-
quieren licencia ambiental y se exigirá en todos los
casos en que se requiera licencia ambiental de acuer-
do con la ley y este reglamento. Este estudio debe-
rá corresponder en su contenido y profundidad a
las características y entorno del proyecto, obra o
actividad…»  (…).

 «Artículo 21. Criterios para la evaluación
del Estudio de Impacto Ambiental. Para la
revisión y evaluación del Estudio de Impacto Am-

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR  es la Autoridad Ambiental Com-
petente para evaluar los estudios ambientales y
decidir sobre el otorgamiento  o no de la Licencia
Ambiental solicitada por el Doctor GERARDO EN-
RIQUE SANABRIA ACEVEDO, en calidad de Al-
calde Municipal de Tibaná, para la explotación de
materiales de construcción (destinados al progra-
ma de mantenimiento y mejoramiento de las vías
veredales de dicho municipio), dentro del área es-
tablecida en la autorización temporal N° LC4-
15431,  otorgada por la Secretaria de Minas y
Energía de Boyacá, en jurisdicción del municipio de
Tibaná.

Que por lo anterior, el Grupo Interdisciplinario ads-
crito a la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación llevó a cabo la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto de explotación
de materiales de construcción (destinados al pro-
grama de mantenimiento y mejoramiento de las vías
veredales de dicho municipio), dentro del área es-
tablecida en la autorización temporal N° LC4-
15431, para verificar si el proyecto efectivamente
cumplía con los propósitos de protección ambien-
tal y los requerimientos establecidos por la legisla-
ción ambiental vigente, en especial lo relacionado
con la adecuación del Estudio de Impacto Ambien-
tal a los términos de referencia, la suficiencia y
calidad de la información usada, los lineamientos
de participación ciudadana, la relevancia del análi-

sis ambiental y la pertinencia y calidad del manejo
de los impactos ambientales, aspectos exigidos
por el artículo 20 del Decreto 1220 de 2005, con-
cluyendo que la información presentada
es suficiente para otorgar  Licencia Am-
biental al referido proyecto.

Que  desde el punto de vista técnico, ambiental y
legal es procedente otorgar viabilidad ambiental
para el proyecto de explotación de materiales de
construcción destinados al programa de manteni-
miento y mejoramiento de las vías veredales del
municipio de Tibaná.

Que  durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
005-10,  la Secretaria General dio cumplimiento a
los parámetros establecidos en el Decreto 1220
de 2005 y en el Código Contencioso Administrati-
vo.

Que de acuerdo al informe técnico del 28 de sep-
tiembre de 2010 y a la información que obra den-
tro del expediente, se concluye que  el proyecto
para la explotación de materiales de construcción
destinados al programa de mantenimiento y mejo-
ramiento de las vías veredales del municipio de
Tibaná, dentro del área establecida en la Autoriza-
ción Temporal N° LC4-15431,  otorgada por la
Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, cumple
con los requisitos establecidos en el Decreto 1220
de 2005,  razón por la cual este Despacho median-
te el presente acto administrativo  otorgará Licen-
cia Ambiental Temporal solicitada por el Doctor
GERARDO ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO, en calidad
de Alcalde Municipal de Tibaná.

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar Licencia Ambiental
Temporal a nombre del MUNICIPIO DE TIBANÁ
representando legalmente por el Doctor GERARDO
ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO, o quien haga
sus veces,  para la explotación de materiales de
construcción destinados al programa de manteni-
miento y mejoramiento de las vías veredales de
dicho municipio, dentro del área establecida en la
Autorización Temporal N° LC4-15431,  otorga-
da por la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá.

Parágrafo: La explotación únicamente podrá reali-
zarse en el sector 3, localizado dentro del área
establecida en la Autorización Temporal Nº LC4-
155431, de conformidad con el concepto técnico
del 28 de septiembre de 2010, emitido por el Gru-
po Interdisciplinario de CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Licencia
Ambiental Temporal se otorga por el término de
vigencia de la Autorización Temporal N° LC4-
15431; el  beneficiario deberá informar de mane-
ra oportuna a la autoridad ambiental sobre la sus-
pensión  o terminación anticipada de la actividad
minera.

PARAGRAFO I: Si las reservas se agotan antes de
la terminación de la Autorización Temporal Minera,
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el MUNICIPIO DE TIBANÁ deberá poner en co-
nocimiento de la Corporación.

PARÁGRAFO II: El titular de la Autorización Tem-
poral en mención, deberá comunicar a esta Corpo-
ración en caso que la autoridad competente amplíe
dicho plazo, o que por cualquier motivo se dé por
terminado dicho contrato.

ARTICULO TERCERO.- La Licencia Ambiental debe
ser utilizada solamente para la explotación de de
materiales de construcción dentro de la alinderación
descrita en la Autorización Temporal                       N°
LC4-15431,  so pena de ser considerado como
actividad ilícita.

ARTICULO CUARTO .-  El municipio de Tibaná re-
presentado legalmente  por el Doctor GERARDO
ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO, o quien haga sus
veces, deberá en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, allegar a esta Corporación la
siguiente información:

- Presentar la descripción de las áreas en
donde se planea almacenar combustibles o
explosivos.

- Cronograma de actividades mineras.
- Programa de almacenamiento y manejo

de insumos (combustibles, explosivos etc.).
- Programa de manejo de residuos sóli-

dos domésticos e industriales (recolección y
disposición final).

- Programa de manejo de residuos líqui-
dos domésticos e industriales (recolección,
conducción y disposición final).

- Programa de manejo para material es-
téril.

- Dentro del Plan de abandono se hace
necesario presentar los siguientes programas:

- Programa de movilización (equipos,
insumos, desechos, residuos).

- Programa de proyección de uso poste-
rior del área intervenida.

- Programa de compensación social.
- Plantear el plan de contingencia, con-

templando cada uno de los ítems que hacen
par te de este Plan y que se muestran en la
tabla.

- Aclarar si requiere de permisos y cuáles
de los permisos son necesarios. Adicional a
estos, se requiere un acta de concertación con
los propietarios de los predios donde se de-
sarrollará la actividad minera y con la comuni-
dad afectada directa e indirectamente por la
explotación.

- Plano de diseño de explotación y perfi-
les transversales

- Plano de propuesta de restauración de
las zonas a intervenir (obras ambientales).

PARAGRAFO: El incumplimiento de las anteriores
actividades, dará lugar a la suspensión de la Licen-
cia Ambiental Temporal  y la imposición de las san-
ciones de ley

ARTICULO QUINTO.- El titular  conjuntamente
con la implementación del Plan de Manejo Ambiental

debe tener en cuenta las siguientes recomendacio-
nes, durante el desarrollo de las actividades de
explotación, abandono y restauración:

1 . Comunicar a esta Corporación, la fecha de
inicio de las actividades de explotación e indicar
quien realizará la Interventoría Ambiental del pro-
yecto minero.
2 . Implementar técnicamente el diseño de ex-
plotación propuesto en el Estudio de Impacto
Ambiental, cumpliendo con las normas técnicas
de seguridad, de tal forma que al finalizar el
proyecto de explotación, sea viable devolver la
oferta ambiental de las zonas intervenidas.
3 . Utilizar equipos, maquinaria y volquetas en
buen estado, de tal forma que se evite derrama-
mientos de derivados de hidrocarburos, así
como, emisiones atmosféricas que sobrepasen
los límites permisibles establecidos en la Ley.
4 . El cargue de las volquetas y el transporte del
mineral se debe hacer de tal forma que el nivel
del material esté 10 centímetros por debajo del
borde del platón, además deberán ser carpadas
durante la marcha, previniendo la caída del mi-
neral.
5 . Los trabajadores deben usar permanente-
mente, elementos adecuados de protección per-
sonal tales como overol, botas, casco, tapabo-
cas para el polvo o finos producto las labores
de beneficio, protectores auditivos en caso de
ser requerido y  guantes entre otros.
6 . En caso de requerir el uso de agua de fuentes
circundantes para el desarrollo de alguna labor
de la mina, se debe comunicar a CORPOCHIVOR,
para que sea evaluada su viabilidad.
7 . Comunicar a esta Corporación, en caso de
realizarse vertimientos que se deriven de las
actividades mineras, o de labores de apoyo ne-
cesarias para el óptimo funcionamiento de la
mina.
8 . Si en el desarrollo técnico de la explotación,
se hace necesario la intervención y/o aprove-
chamiento de vegetación nativa, se debe con
antelación solicitar a CORPOCHIVOR visita técni-
ca por parte de uno de sus funcionarios o con-
tratistas, quien determinará la  viabilidad res-
pectiva en el concepto técnico que emita.
9 . Implementar a medida  que el avance de la
explotación lo permita, actividades de restaura-
ción y recuperación temprana de terrenos.
10. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de invierno,
previa preparación y adecuación del terreno.
11. El titular deberá dar estricto cumplimiento
a los requerimientos efectuados a partir de las
visitas técnicas de control y seguimiento que
realicen delegados de la Corporación.
12. Sólo se podrá llevar a cabo actividades
de explotación de recebo en predio del señor
Antonio Díaz, previo consentimiento del propie-
tario del inmueble.

ARTÍCULO SÉXTO: El titular de la presente Licen-
cia Temporal, durante el abandono y la restaura-
ción del área intervenida, debe implementar todas
las medidas ambientales posibles para devolverle
la apropiada oferta ambiental a la zona afectada y

para tal efectos es recomendable tener en cuenta
los aspectos que para el abandono de labores a
cielo abierto y subterráneas, están descritos en las
Guías Minero – Ambientales establecidas por los
Ministerios de Minas y de Ambiente Vivienda y De-
sarrollo Territorial.

ARTICULO SEPTIMO: El titular  de la presente
Licencia Temporal deberá realizar la explotación de
los materiales concesionados implementando de
manera oportuna el Plan de Manejo Ambiental y
sujetarse al cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el Estudio de Impacto Ambiental,  cum-
pliendo con las normas de seguridad, el cual debe
ser acorde con la cantidad de material a extraer, la
capacidad de recarga y dinámica del río.

PARAGRAFO: De igual manera deberán  sujetarse
a lo establecido  en la presente resolución y las que
se deriven de las visitas técnicas de control y
monitoreo el incumplimiento de estas será causal
de suspensión de la labor minera.

ARTICULO OCTAVO.- El Titular  de la licencia  a
partir de la etapa de inicio de la etapa de explota-
ción debe presentar a CORPOCHIVOR informes se-
mestrales,  acordes con lo contemplado en los
programas propuestos en el Plan de Manejo Am-
biental, el cronograma de actividades y en las Guías
Minero Ambientales, las cuales se encuentran esta-
blecidas en la Ley y fueron emitidas por los minis-
terios de Minas y Energía, Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Informes que deben incluir
lo siguiente:

Ø Avance de cada uno de los
programas del Plan de ma-
nejo Ambiental.

Ø Resultados del Plan de
Monitoreo y Seguimiento.

Ø Cronograma de actividades
y obras ambientales para el
siguiente semestre.

Ø Plano de las labores mineras
actualizado, indicando fren-
tes de explotación (Coorde-
nadas).

Ø Registro fotográfico
Ø Copia digital del informe.

ARTICULO NOVENO.- El titular de la presente
Licencia es responsable de los efectos colaterales
negativos que se causen por la explotación sobre
los recursos naturales existentes en el área de in-
fluencia, así como, sobre la oferta ambiental del
área.

ARTICULO DECIMO.- Cualquier cambio o ajuste
que se haga al proyecto inicial debe ser informado
de manera inmediata y en caso de alguna modifica-
ción aprobada por la Autoridad Minera, se deberá
comunicar a esta Corporación; por tanto se debe
llevar a cabo el correspondiente amojonamiento.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La presente li-
cencia no grava con servidumbre los predios de
terceros.
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- El titular de la
presente licencia, asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los re-
quisitos, condiciones y exigencias señaladas en esta
resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en  cuyo  caso  se
aplicarán  las  medidas  preventivas  y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La presente li-
cencia podrá ser modificada total o parcialmente,
cuando hayan variado las condiciones existentes al
momento de su otorgamiento y de oficio cuando
tales variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En caso de de-
tectarse, efectos ambientales no previstos, la Cor-
poración exigirá la adopción inmediata de medidas
correctivas que sean necesarias. El incumplimiento
de estas medidas será causal para la aplicación de
las sanciones a que haya lugar.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Esta licencia no
autoriza al  beneficiario de la misma para que rea-
lice obras o actividades diferentes a las contempla-
das en el artículo primero de esta providencia y las
dispuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO : La Corporación a
través del Eje Transversal de Seguimiento, Control
y Vigilancia  de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, realizará el seguimiento y monitoreo
en cualquier tiempo con el fin de verificar el cumpli-
miento de las medidas contempladas en el Estudio
de Impacto Ambiental y en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la pre-
sente providencia procede por vía gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer uso dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de confor-
midad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: La presente reso-
lución se publica en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 25 DE OCTU-
BRE  DE 2010

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General
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