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APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTALESALESALESALESALES

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

MIENTO FORESTAL
10 DE DICIEMBRE  DE 2010

EL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTOR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALALALALAL
(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-
GIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso
de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5862No. 5862No. 5862No. 5862No. 5862
de 03 de Diciembre de 2010,de 03 de Diciembre de 2010,de 03 de Diciembre de 2010,de 03 de Diciembre de 2010,de 03 de Diciembre de 2010, la señora BLAN-BLAN-BLAN-BLAN-BLAN-
CA CA CA CA CA AMELIA BAMELIA BAMELIA BAMELIA BAMELIA BARRETARRETARRETARRETARRETO DE OO DE OO DE OO DE OO DE OTTTTTALALALALALORA,ORA,ORA,ORA,ORA, identifica-
da con cédula de ciudadanía 23.700.370 expedida
en Santa María, en calidad de propietaria del predio
denominado Cabaña,Cabaña,Cabaña,Cabaña,Cabaña, presento ante
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de dos (2) árboles de lados (2) árboles de lados (2) árboles de lados (2) árboles de lados (2) árboles de la
especie de Cedro, dos (2) de Jalapo, dosespecie de Cedro, dos (2) de Jalapo, dosespecie de Cedro, dos (2) de Jalapo, dosespecie de Cedro, dos (2) de Jalapo, dosespecie de Cedro, dos (2) de Jalapo, dos
(2) de (2) de (2) de (2) de (2) de YYYYYopoopoopoopoopo,,,,,  tr tr tr tr tres (3) de Pes (3) de Pes (3) de Pes (3) de Pes (3) de Palotigalotigalotigalotigalotigrrrrr eeeee,,,,,  dos dos dos dos dos
(2) de Dor(2) de Dor(2) de Dor(2) de Dor(2) de Dor milón y trmilón y trmilón y trmilón y trmilón y tres (3) de Guares (3) de Guares (3) de Guares (3) de Guares (3) de Guar uma,uma,uma,uma,uma,
ubicados en el predio en mención, en la vereda
Ceiba Grande Ceiba Grande Ceiba Grande Ceiba Grande Ceiba Grande del municipio de Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR en vir tud 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:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora BLANCA AMELIABLANCA AMELIABLANCA AMELIABLANCA AMELIABLANCA AMELIA
BBBBBARRETARRETARRETARRETARRETO DE OO DE OO DE OO DE OO DE OTTTTTALALALALALORA,ORA,ORA,ORA,ORA, identificada con cédula
de ciudadanía 23.700.370 expedida en Santa Ma-
ría, en calidad de propietaria del  predio denomina-
do Cabaña, Cabaña, Cabaña, Cabaña, Cabaña,  para realizar  el aprovechamiento
forestal de dos (2) árboles de la especie dedos (2) árboles de la especie dedos (2) árboles de la especie dedos (2) árboles de la especie dedos (2) árboles de la especie de
CedrCedrCedrCedrCedrooooo,,,,, dos (2) de J dos (2) de J dos (2) de J dos (2) de J dos (2) de Jalaalaalaalaalapopopopopo,,,,, dos (2) de  dos (2) de  dos (2) de  dos (2) de  dos (2) de YYYYYopoopoopoopoopo,,,,,
trtrtrtrtres (3) de Pes (3) de Pes (3) de Pes (3) de Pes (3) de Palotigalotigalotigalotigalotigrrrrreeeee,,,,,  dos (2) de Dor dos (2) de Dor dos (2) de Dor dos (2) de Dor dos (2) de Dormi-mi-mi-mi-mi-
lón y trlón y trlón y trlón y trlón y tres (3) de Guares (3) de Guares (3) de Guares (3) de Guares (3) de Guaruma uma uma uma uma en el predio en
mención, en la vereda Ceiba Grande Ceiba Grande Ceiba Grande Ceiba Grande Ceiba Grande del munici-
pio de Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.     Declárese abierto el expe-
diente bajo el número A.FA.FA.FA.FA.F..... 054-10  054-10  054-10  054-10  054-10 y comuníque-
se al Interesado.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

MIENTO FORESTAL
10 DE DICIEMBRE  DE 2010

EL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTOR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALALALALAL
(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-
GIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso
de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5880No. 5880No. 5880No. 5880No. 5880
de 03 de Diciembre de 2010,de 03 de Diciembre de 2010,de 03 de Diciembre de 2010,de 03 de Diciembre de 2010,de 03 de Diciembre de 2010, el señor CAR-CAR-CAR-CAR-CAR-
LLLLLOS FIDEL OS FIDEL OS FIDEL OS FIDEL OS FIDEL AAAAACOSTCOSTCOSTCOSTCOSTA URREGOA URREGOA URREGOA URREGOA URREGO,,,,, identificado con
cédula de ciudadanía 4.149.765 expedida en Santa
María, en calidad de propietario del predio deno-
minado El REl REl REl REl Retoretoretoretoretor nonononono,,,,,  presento ante
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de cinco (5) árboles de lacinco (5) árboles de lacinco (5) árboles de lacinco (5) árboles de lacinco (5) árboles de la
especie de especie de especie de especie de especie de YYYYYopo y siete (7) de Higuerón,opo y siete (7) de Higuerón,opo y siete (7) de Higuerón,opo y siete (7) de Higuerón,opo y siete (7) de Higuerón,
ubicados en el predio en mención, en la vereda
Culima Culima Culima Culima Culima del municipio de Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR en vir tud de lo dis-
puesto en el Ar t. 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:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor CARLOS FIDELCARLOS FIDELCARLOS FIDELCARLOS FIDELCARLOS FIDEL
AAAAACOSTCOSTCOSTCOSTCOSTA URREGOA URREGOA URREGOA URREGOA URREGO,,,,, identificado con cédula de ciu-
dadanía 4.149.765 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del  predio denominado ElElElElEl
RRRRRetoretoretoretoretornonononono,,,,,      para realizar  el aprovechamiento fo-
restal de cinco (5) árboles de la especie decinco (5) árboles de la especie decinco (5) árboles de la especie decinco (5) árboles de la especie decinco (5) árboles de la especie de
YYYYYopo y siete (7) de Higuerón opo y siete (7) de Higuerón opo y siete (7) de Higuerón opo y siete (7) de Higuerón opo y siete (7) de Higuerón en el predio en
mención, en la vereda Culima Culima Culima Culima Culima del municipio de
Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.     Declárese abier to el expediente bajo

el número A.FA.FA.FA.FA.F..... 055-10  055-10  055-10  055-10  055-10 y comuníquese al Intere-
sado.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 05 de enero de 201105 de enero de 201105 de enero de 201105 de enero de 201105 de enero de 2011,     se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: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: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: 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 Santa MaríaSanta MaríaSanta MaríaSanta MaríaSanta María por el término de diez
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(10) días hábiles, de conformidad con el ar tículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

MIENTO FORESTAL
15 DE DICIEMBRE  DE 2010

EL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTOR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALALALALAL
(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-
GIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso
de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5962No. 5962No. 5962No. 5962No. 5962
de 10 de Diciembre de 2010,de 10 de Diciembre de 2010,de 10 de Diciembre de 2010,de 10 de Diciembre de 2010,de 10 de Diciembre de 2010, el señor
HIPOLITO RODRIGUEZ BERNAL,HIPOLITO RODRIGUEZ BERNAL,HIPOLITO RODRIGUEZ BERNAL,HIPOLITO RODRIGUEZ BERNAL,HIPOLITO RODRIGUEZ BERNAL, identificado
con cédula de ciudadanía 1.081.041 expedida en
Santa María, en calidad de propietario del predio
denominado San José,San José,San José,San José,San José, presento ante
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de diez (10) árboles de ladiez (10) árboles de ladiez (10) árboles de ladiez (10) árboles de ladiez (10) árboles de la
especie de Cedrespecie de Cedrespecie de Cedrespecie de Cedrespecie de Cedrooooo,,,,, dos (2) de Guane dos (2) de Guane dos (2) de Guane dos (2) de Guane dos (2) de Guaneyyyyy,,,,, uno uno uno uno uno
(1) de Guamo y uno (1) de Palotigre, (1) de Guamo y uno (1) de Palotigre, (1) de Guamo y uno (1) de Palotigre, (1) de Guamo y uno (1) de Palotigre, (1) de Guamo y uno (1) de Palotigre, ubi-
cados en el predio en mención, en la vereda CañoCañoCañoCañoCaño
Negro Negro Negro Negro Negro del municipio de Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR en vir tud 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:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor HIPOLITOHIPOLITOHIPOLITOHIPOLITOHIPOLITO
RODRIGUEZ BERNAL,RODRIGUEZ BERNAL,RODRIGUEZ BERNAL,RODRIGUEZ BERNAL,RODRIGUEZ BERNAL, identificado con cédula
de ciudadanía 1.081.041 expedida en Santa María,
en calidad de propietario del  predio denominado
San José, San José, San José, San José, San José,  para realizar  el aprovechamiento fo-
restal de diez (10) árboles de la especie dediez (10) árboles de la especie dediez (10) árboles de la especie dediez (10) árboles de la especie dediez (10) árboles de la especie de
CedrCedrCedrCedrCedrooooo,,,,,  dos (2) de Guane dos (2) de Guane dos (2) de Guane dos (2) de Guane dos (2) de Guaneyyyyy,,,,,  uno (1) de uno (1) de uno (1) de uno (1) de uno (1) de
Guamo y uno (1) de Palotigre, Guamo y uno (1) de Palotigre, Guamo y uno (1) de Palotigre, Guamo y uno (1) de Palotigre, Guamo y uno (1) de Palotigre, ubicados en
el predio en mención, en la vereda Caño NegroCaño NegroCaño NegroCaño NegroCaño Negro
del municipio de Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.     Declárese abierto
el expediente bajo el número A.FA.FA.FA.FA.F..... 057-10  057-10  057-10  057-10  057-10 y co-
muníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 05 de enero de 201105 de enero de 201105 de enero de 201105 de enero de 201105 de enero de 2011,     se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.

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

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

ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: 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 Santa MaríaSanta MaríaSanta MaríaSanta MaríaSanta María por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con el artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

MIENTO FORESTAL
16 DE DICIEMBRE  DE 2010

EL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTEL SUBDIRECTOR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION OR DE GESTION AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALALALALAL
(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-
GIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVORGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso
de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 6008No. 6008No. 6008No. 6008No. 6008
de 15 de Diciembre de 2010,de 15 de Diciembre de 2010,de 15 de Diciembre de 2010,de 15 de Diciembre de 2010,de 15 de Diciembre de 2010, el señor JOSEJOSEJOSEJOSEJOSE
HOLMES GOMEZ HOLMES GOMEZ HOLMES GOMEZ HOLMES GOMEZ HOLMES GOMEZ AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYA,A,A,A,A, identificado con cédu-
la de ciudadanía 6.421.961 expedida en Restrepo,
en calidad de propietario del predio denominado
La Mina,La Mina,La Mina,La Mina,La Mina, presento ante CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR solici-
tud para realizar  el aprovechamiento forestal de
dos (2) árboles de la especie de Guanedos (2) árboles de la especie de Guanedos (2) árboles de la especie de Guanedos (2) árboles de la especie de Guanedos (2) árboles de la especie de Guaneyyyyy,,,,,
dos (2) de Guamo, cuatro (4) de Higueron,dos (2) de Guamo, cuatro (4) de Higueron,dos (2) de Guamo, cuatro (4) de Higueron,dos (2) de Guamo, cuatro (4) de Higueron,dos (2) de Guamo, cuatro (4) de Higueron,
uno (1) de Ceiba, y uno (1) de Jobo, uno (1) de Ceiba, y uno (1) de Jobo, uno (1) de Ceiba, y uno (1) de Jobo, uno (1) de Ceiba, y uno (1) de Jobo, uno (1) de Ceiba, y uno (1) de Jobo, ubica-
dos en el predio en mención, en la vereda Carbo-Carbo-Carbo-Carbo-Carbo-
nera nera nera nera nera del municipio de Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.Santa María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR en vir tud 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:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor JOSE HOLMESJOSE HOLMESJOSE HOLMESJOSE HOLMESJOSE HOLMES
GOMEZ GOMEZ GOMEZ GOMEZ GOMEZ AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYA,A,A,A,A, identificado con cédula de ciuda-
danía 6.421.961 expedida en Restrepo, en calidad
de propietario del  predio denominado La Mina,La Mina,La Mina,La Mina,La Mina,
para realizar  el aprovechamiento forestal de dosdosdosdosdos
(2) árboles de la especie de Guane(2) árboles de la especie de Guane(2) árboles de la especie de Guane(2) árboles de la especie de Guane(2) árboles de la especie de Guaneyyyyy,,,,,  dos dos dos dos dos
(2) de Guamo, cuatro (4) de Higueron,(2) de Guamo, cuatro (4) de Higueron,(2) de Guamo, cuatro (4) de Higueron,(2) de Guamo, cuatro (4) de Higueron,(2) de Guamo, cuatro (4) de Higueron,
uno (1) de Ceiba, y uno (1) de Jobo, uno (1) de Ceiba, y uno (1) de Jobo, uno (1) de Ceiba, y uno (1) de Jobo, uno (1) de Ceiba, y uno (1) de Jobo, uno (1) de Ceiba, y uno (1) de Jobo, ubica-
dos en el predio en mención, en la vereda Carbo-Carbo-Carbo-Carbo-Carbo-
nera nera nera nera nera del municipio de Santa María. Santa María. Santa María. Santa María. Santa María. Declárese
abier to el expediente bajo el número A.FA.FA.FA.FA.F..... 058-10 058-10 058-10 058-10 058-10
y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y

(10) días hábiles, de conformidad con el artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 841 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 841 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 841 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 841 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 841 DE 01 DE DICIEMBRE
DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010
A.FA.FA.FA.FA.F.....  026 026 026 026 026

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: NegarNegarNegarNegarNegar la solicitud de apro-
vechamiento forestal realizada por el señor  JOSEJOSEJOSEJOSEJOSE
BBBBBAAAAAYYYYYAERAERAERAERAERT HOLT HOLT HOLT HOLT HOLGUIN RGUIN RGUIN RGUIN RGUIN ROOOOOA A A A A identificado con cédula
de ciudadanía 4.164.053 expedida en Miraflores,
en calidad de propietario de los predios denomi-
nados EL ARENAL Y EL RINCONEL ARENAL Y EL RINCONEL ARENAL Y EL RINCONEL ARENAL Y EL RINCONEL ARENAL Y EL RINCON, vereda Pal-Pal-Pal-Pal-Pal-
marmarmarmarmar del municipio de San Luís de GacenoSan Luís de GacenoSan Luís de GacenoSan Luís de GacenoSan Luís de Gaceno por la
razones expuestas en la parte motiva de la presen-
te providencia.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de confor-
midad con el ar tículo 44 del Código Contencioso
Administrativo e insértese el encabezamiento y la
parte resolutiva de la resolución en el Boletín Oficial
de la Corporación, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolu-
ción.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 01 de
diciembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

se emita el informe correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación en
el boletín Oficial de Corpochivor y la fijación     de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa MaríaSanta MaríaSanta MaríaSanta MaríaSanta María por el término de diez
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CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 959 DE 31 DE DICIEMBRERESOLUCION 959 DE 31 DE DICIEMBRERESOLUCION 959 DE 31 DE DICIEMBRERESOLUCION 959 DE 31 DE DICIEMBRERESOLUCION 959 DE 31 DE DICIEMBRE
DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010
A.FA.FA.FA.FA.F.....  036 036 036 036 036

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL UNICOAL UNICOAL UNICOAL UNICOAL UNICO

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Autorizar al CONSORCIOCONSORCIOCONSORCIOCONSORCIOCONSORCIO
SOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORES
S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., representado legalmente por     el      señor LUISLUISLUISLUISLUIS
HÉCTOR SOLARTE SOLARTE, HÉCTOR SOLARTE SOLARTE, HÉCTOR SOLARTE SOLARTE, HÉCTOR SOLARTE SOLARTE, HÉCTOR SOLARTE SOLARTE, identificado  con
cédula de ciudadanía 4´609.816 expedida en
Popayán, el Aprovechamiento Forestal Único de la
cobertura vegetal leñosa a intervenir por la ejecución
de las obras del proyecto transversal del Sisga,
correspondiente a  ciento sesenta (160) ciento sesenta (160) ciento sesenta (160) ciento sesenta (160) ciento sesenta (160)
árboles de la especie (árboles de la especie (árboles de la especie (árboles de la especie (árboles de la especie (Cecropia peltataCecropia peltataCecropia peltataCecropia peltataCecropia peltata),),),) ,) ,
ciento dieciocciento dieciocciento dieciocciento dieciocciento dieciocho (118) de ho (118) de ho (118) de ho (118) de ho (118) de YYYYYopoopoopoopoopo
(((((AnadenantherAnadenantherAnadenantherAnadenantherAnadenanthera spa spa spa spa sp.),.),.),.),.), cincuenta y dos (52) cincuenta y dos (52) cincuenta y dos (52) cincuenta y dos (52) cincuenta y dos (52)
de guayabo (de guayabo (de guayabo (de guayabo (de guayabo (Psidium guajavaPsidium guajavaPsidium guajavaPsidium guajavaPsidium guajava), ochenta y), ochenta y), ochenta y), ochenta y), ochenta y
nnnnnueueueueuevvvvve (89) de Gaque (e (89) de Gaque (e (89) de Gaque (e (89) de Gaque (e (89) de Gaque (Clusia spClusia spClusia spClusia spClusia sp.),.),.),.),.), sesenta sesenta sesenta sesenta sesenta
y dos (62) de Higuerón (Fy dos (62) de Higuerón (Fy dos (62) de Higuerón (Fy dos (62) de Higuerón (Fy dos (62) de Higuerón (F icus spicus spicus spicus spicus sp .) ,.) ,.) ,.) ,.) ,
cincuenta y cinco (55) de Chizo (cincuenta y cinco (55) de Chizo (cincuenta y cinco (55) de Chizo (cincuenta y cinco (55) de Chizo (cincuenta y cinco (55) de Chizo (MyricaMyricaMyricaMyricaMyrica
spspspspsp .) ,.) ,.) ,.) ,.) ,  cincuenta (50) de Guane cincuenta (50) de Guane cincuenta (50) de Guane cincuenta (50) de Guane cincuenta (50) de Guaney (y (y (y (y (Eritr inaEritr inaEritr inaEritr inaEritr ina
spspspspsp .) ,.) ,.) ,.) ,.) ,  c incuenta y cinco (55) de cuc cincuenta y cinco (55) de cuc cincuenta y cinco (55) de cuc cincuenta y cinco (55) de cuc cincuenta y cinco (55) de cucharharharharharooooo
(((((RRRRRaaaaapanea sppanea sppanea sppanea sppanea sp.....),),),),), cuar cuar cuar cuar cuarenta y nenta y nenta y nenta y nenta y nueueueueuevvvvve (49) dee (49) dee (49) dee (49) dee (49) de
Manzano de Monte (Manzano de Monte (Manzano de Monte (Manzano de Monte (Manzano de Monte (PPPPPouteria spouteria spouteria spouteria spouteria sp.),.),.),.),.), cuar cuar cuar cuar cuarentaentaentaentaenta
y dos (42) de Guacy dos (42) de Guacy dos (42) de Guacy dos (42) de Guacy dos (42) de Guacharharharharharaco (aco (aco (aco (aco (Cupania spCupania spCupania spCupania spCupania sp.....),),),),),
treinta y nueve (39) de Nacederotreinta y nueve (39) de Nacederotreinta y nueve (39) de Nacederotreinta y nueve (39) de Nacederotreinta y nueve (39) de Nacedero
(((((TTTTTricr icr icr icr ichantherhantherhantherhantherhanthera giga giga giga giga giganteaanteaanteaanteaantea) y tr) y tr) y tr) y tr) y treinta y oceinta y oceinta y oceinta y oceinta y ochohohohoho
(38) de Lec(38) de Lec(38) de Lec(38) de Lec(38) de Lecherherherherhero (o (o (o (o (BrBrBrBrBrosimosimosimosimosimum spum spum spum spum sp .) y seis.) y seis.) y seis.) y seis.) y seis
cientos ochenta y cinco  (685) de otrascientos ochenta y cinco  (685) de otrascientos ochenta y cinco  (685) de otrascientos ochenta y cinco  (685) de otrascientos ochenta y cinco  (685) de otras
especies,especies,especies,especies,especies,  ubicados en  la  zona del derecho de
vía  o franjas de retiro   y seguridad  de la vía
transversal del Sisga, tramo Guateque – El Secreto,
en jurisdicción de los municipios de Guateque,
Sutatenza, Macanal Santa María  y San Luís de Gaceno
en el departamento de Boyacá.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     El  volumen total de
madera a obtener es de 284.62 m284.62 m284.62 m284.62 m284.62 m33333,   de los
cuales  51.97 m51.97 m51.97 m51.97 m51.97 m33333 serán uti l izados en las
actividades de conformación de la infraestructura
de apoyo del proyecto (campamentos, plantas,
acopios entre otros), 116.25 m116.25 m116.25 m116.25 m116.25 m33333  como  estacas
en las actividades de topografía y actividades de
manejo ambiental (colocación de barreras) y los
116.4 m116.4 m116.4 m116.4 m116.4 m33333  para ser  donados a la comunidad en
los casos en que se solicite o llevados a los sitios
de botadero autorizados por la Corporación.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO:     El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución.  En caso de requerirse afectación de
cobertura adicional a la autorizada el CONSORCONSORCONSORCONSORCONSORCIOCIOCIOCIOCIO
SOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORES
S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., deberá solicitar la respectiva modificación
de la autorización.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal único, se concede un plazo
de trtrtrtrtres (3) años es (3) años es (3) años es (3) años es (3) años contados a partir de la ejecutoria
de esta resolución. Durante y después  del  tiempo
concedido  para  realizar  el  aprovechamiento,  la

ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: El  CONSORCIOCONSORCIOCONSORCIOCONSORCIOCONSORCIO
SOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORES
S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., deberá dar cumplimiento al Plan de Aprove-
chamiento Forestal.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERO:O:O:O:O: El  CONSORCONSORCONSORCONSORCONSORCIOCIOCIOCIOCIO
SOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORES
S.A., S.A., S.A., S.A., S.A.,  adicionalmente deberá cumplir con las si-
guientes obligaciones:

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

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

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

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

♦ Los sitios de disposición final de mate-
rial,  residuos  vegetales (hojas, ramas, raíces,
aserrín, etc.),  estériles o suelos  deben estar
autorizados por la Corporación, se debe evitar
que estos causen obstrucción a vías o contami-
nación de quebradas, ríos y/o fuentes hídricas
en general de la zona.

♦ Los productos forestales donados a
terceros (comunidades aledañas al área de in-
fluencia del proyecto), deberán  estar soporta-

dos   con las respectivas actas de entrega, inclu-
yendo al menos la siguiente información: a) Can-
tidad de madera  por tipo de producto; b) Volu-
men por especie y total; c) Personas que reciben
los productos; d) Lugar y fecha de entrega; e)
aclaración que estos tan solo se pueden utilizar
para uso domestico en el mismo predio y que no
pueden ser comercializados.

♦ En caso de requerirse afectación de
cobertura arbórea adicional a la indicada ya sea
para  la ejecución del proyecto o  para adecua-
ción de sitios de disposición de material sobran-
te,  áreas de almacenamiento de material, de
parqueo de maquinaria,  equipo u otras asocia-
das al Proyecto, el Consorcio previamente debe-
rá solicitar la respectiva modificación.

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

PPPPPARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDOARÁGRAFO SEGUNDO: Si se requiere derribar
las Palmas existentes en el predio de propiedad del
señor PABLO ENRIQUE  RIVERA RINCON, en la ve-
reda La Dorada del municipio de San  Luís de Gaceno,
el CONSORCIO SOLARTE SOLARTE CSS CONS-CONSORCIO SOLARTE SOLARTE CSS CONS-CONSORCIO SOLARTE SOLARTE CSS CONS-CONSORCIO SOLARTE SOLARTE CSS CONS-CONSORCIO SOLARTE SOLARTE CSS CONS-
TRUCTORES S.ATRUCTORES S.ATRUCTORES S.ATRUCTORES S.ATRUCTORES S.A, debe solicitar la modificación
de la autorización de aprovechamiento  forestal
único, teniendo en cuenta que en el inventario pre-
sentado estas no figuran.
ARTICULO CUARTO: El CONSORCIO SOLARTEARTICULO CUARTO: El CONSORCIO SOLARTEARTICULO CUARTO: El CONSORCIO SOLARTEARTICULO CUARTO: El CONSORCIO SOLARTEARTICULO CUARTO: El CONSORCIO SOLARTE
SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A,SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A,SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A,SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A,SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A, deberá
realizar una compensación del medio biótico por la
intervención de las diferentes coberturas vegeta-
les y por la afectación del suelo por la construcción
del proyecto, así:

En una proporción de 1 a 7 (1 Ha. intervenida, 7
Ha. reforestadas) respecto al área a intervenir de-
finida como Uso de Conservación y en una propor-
ción de 1 a 2 (1 Ha. intervenida, 2 Ha. reforestadas)
respecto al  área intervenida definida como Uso
Agropecuario,  en los municipios de Guateque,
Sutatenza, Macanal Santa María  y San Luís de Gaceno.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:      El  CONSOR CONSOR CONSOR CONSOR CONSORCIOCIOCIOCIOCIO
SOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORES
S.A, S.A, S.A, S.A, S.A, deberá     presentar ante CORPOCHIVOR en un
término de seis (6) meses, un Plan de estableci-
miento y mantenimiento de la reforestación protec-
tora a establecer, el cual deberá incluir como míni-
mo:

1. Área  intervenida por tipo de cobertu-
ra

2. Especies a establecer (nativas)
3. Densidades de siembra
4. Sistemas de siembra
5. Georreferenciación de las áreas a

reforestar (mapa escala 1:5.000)
6. Cronograma de ejecución el cual

deberá ser paralelo al avance de las
obras.

7. Plan de mantenimiento para un periodo
mínimo a tres (3) años a partir del
establecimiento, donde se contemple:

Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO: El término del aprovechamiento
podrá prorrogarse hasta por el mismo tiempo de
la autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamien-
to forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la Cor-
poración.
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a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas;
d) Control  fitosanitario y sus
respectivos correctivos, e) limpias; y
f) cercado o control de animales; etc.;
de tal forma que se garantice el
establecimiento del 95% de los
individuos o cobertura, hasta el
momento de la entrega. Una vez
transcurridos los tres (3) años del
mantenimiento, se realizará la entrega
formal a CORPOCHIVOR, mediante acta
de recibo.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO: El CONSORCONSORCONSORCONSORCONSORCIOCIOCIOCIOCIO
SOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORESSOLARTE SOLARTE CSS CONSTRUCTORES
SSSSS.A,.A,.A,.A,.A, deberá concertar con CORPOCHIVOR  los si-
tios y especies a establecer en desarrollo de la
medida de compensación, teniendo en cuenta el
número de individuos y las medidas mencionadas.
Así mismo, se deberá presentar  informes de Cum-
plimiento de la compensación para cada periodo.
De igual manera, se deberá presentar
secuencialmente el registro fotográfico donde se
muestre el desarrollo de los individuos estableci-
dos.

ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: El CONSORCIO SOLARTECONSORCIO SOLARTECONSORCIO SOLARTECONSORCIO SOLARTECONSORCIO SOLARTE
SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A,SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A,SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A,SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A,SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A,  deberá
ajustar en las Fichas de Manejo Ambiental  para el
proyecto, en lo que respecta a la compensación
por aprovechamiento de la cobertura vegetal.

ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO SOLARTECONSORCIO SOLARTECONSORCIO SOLARTECONSORCIO SOLARTECONSORCIO SOLARTE
SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A, SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A, SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A, SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A, SOLARTE CSS CONSTRUCTORES S.A,   deberá
informar con anticipación a CORPOCHIVOR la fecha
de iniciación de actividades.

ARTÍCULO SEPTIMO: ElARTÍCULO SEPTIMO: ElARTÍCULO SEPTIMO: ElARTÍCULO SEPTIMO: ElARTÍCULO SEPTIMO: El beneficiario de la pre-
sente  autorización será responsable por cualquier
deterioro y/o daño ambiental causado por él o por
los contratistas a su cargo, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir, mitigar o
compensar los efectos causados.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVOOOOO.....     El beneficiario de la  autori-
zación deberá suministrar por escrito a los contra-
tistas y en general a todo el personal involucrado
en el proyecto, la información sobre las obligacio-
nes, medios de control y prohibiciones estableci-
das por la Corporación en  el presente acto admi-
nistrativo, así como aquellas definidas en el Plan de
Manejo y Aprovechamiento Forestal,  en la
normatividad vigente y exigir el estricto cumpli-
miento de las mismas.

ARTÍCULO  NOVENO: ARTÍCULO  NOVENO: ARTÍCULO  NOVENO: ARTÍCULO  NOVENO: ARTÍCULO  NOVENO: La autorización de apro-
vechamiento forestal único  que se otorga, no con-
fiere derechos reales sobre los predios que se
vayan a afectar con el proyecto, por lo que estos
deben ser acordados con los propietarios de los
inmuebles.

ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: El autorizado se compro-
mete a cumplir con las normas vigentes sobre le-
gislación forestal     y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en

los aspectos de recolección de semillas y progra-
mas de mejoramiento genético.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: ARTICULO DECIMO PRIMERO: ARTICULO DECIMO PRIMERO: ARTICULO DECIMO PRIMERO: ARTICULO DECIMO PRIMERO: Cuando se cons-
tate el óptimo cumplimiento de las obligaciones
contenidas en esta resolución se procederá a ar-
chivar definitivamente el expediente de lo contrario
se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en la ley 1333
de 2009.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notif íquese
personalmente esta resolución a las partes intere-
sadas de acuerdo  al ar tículo  44  del Código
Contencioso  Administrativo  y   al  coordinador del
proyecto Seguimiento,  Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que
coordine el respectivo seguimiento  a las  obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 31 de
Diciembre de 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 842 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 842 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 842 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 842 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 842 DE 01 DE DICIEMBRE
DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010
A.FA.FA.FA.FA.F.....  043 043 043 043 043

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Autorizar a el señor JUANJUANJUANJUANJUAN
DE JESUS GALINDO LOPEZ DE JESUS GALINDO LOPEZ DE JESUS GALINDO LOPEZ DE JESUS GALINDO LOPEZ DE JESUS GALINDO LOPEZ identificado con
cédula de ciudadanía 1.018.107 expedida en San
Luís de Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado La MacarenaLa MacarenaLa MacarenaLa MacarenaLa Macarena, el aprovechamiento
forestal de seis (6) de la especie  seis (6) de la especie  seis (6) de la especie  seis (6) de la especie  seis (6) de la especie YYYYYopoopoopoopoopo
(Anadenanthera peregrina) y ocho (8) de(Anadenanthera peregrina) y ocho (8) de(Anadenanthera peregrina) y ocho (8) de(Anadenanthera peregrina) y ocho (8) de(Anadenanthera peregrina) y ocho (8) de
PPPPPalotigalotigalotigalotigalotigrrrrr e ó e ó e ó e ó e ó TTTTTrrrrrompil lo (Guarompil lo (Guarompil lo (Guarompil lo (Guarompil lo (Guarea guidonia)ea guidonia)ea guidonia)ea guidonia)ea guidonia),
los cuales presentan problemas fitosanitarios y

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     El autorizado no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  37.23 m 37.23 m 37.23 m 37.23 m 37.23 m3  3  3  3  3  de madera, de madera, de madera, de madera, de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, el usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (cor te, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de cuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo.

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

ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá ob-
tener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales desde el sitio de la ex-
tracción hasta su destino final, el cual deberá solici-
tar uno por cada viaje.

PPPPPARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     El transpor tador de los
productos forestales esta en la obligación de exhi-
bir ante las autoridades que lo requieran el salvo-
conducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.

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

PPPPPARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O:     En el visado debe apa-
recer nombre del funcionario, cargo, número de
placa o identificación, hora y fecha de visado por
parte de las entidades mencionadas en el parágra-
fo anterior.

corresponden a un volumen de 15.13 m15.13 m15.13 m15.13 m15.13 m3  3  3  3  3  y 22.1y 22.1y 22.1y 22.1y 22.1
mmmmm33333 de madera respectivamente, los que se
encuentran  en el predio mencionado, , , , , localizado
en la vereda La Colonia La Colonia La Colonia La Colonia La Colonia del municipio de SanSanSanSanSan
Luís de Gaceno.Luís de Gaceno.Luís de Gaceno.Luís de Gaceno.Luís de Gaceno.
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PPPPPARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O:     Si la fecha y hora de visa-
do no coinciden con la fecha de vigencia del salvo-
conducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO: El señor JUAN DE JESUSJUAN DE JESUSJUAN DE JESUSJUAN DE JESUSJUAN DE JESUS
GALINDO LOPEZ, GALINDO LOPEZ, GALINDO LOPEZ, GALINDO LOPEZ, GALINDO LOPEZ, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acorda-
dos y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la fron-
tera agropecuaria, con este aprovechamien-
to forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que presentan pro-
blemas en su desarrollo o representan peli-
gro.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: El señor JUAN DE JESUSJUAN DE JESUSJUAN DE JESUSJUAN DE JESUSJUAN DE JESUS
GALINDO LGALINDO LGALINDO LGALINDO LGALINDO LOPEZ,OPEZ,OPEZ,OPEZ,OPEZ,     una vez terminadas las activi-
dades de aprovechamiento forestal deberá reali-
zar la plantación  de treinta (30) árboles de espe-
cies frutales, como cerca viva y cincuenta (50) de
la especie Saladillo, cincuenta (50) de Gradon y
setenta (70) de Cedro y Yopo en el predio LaLaLaLaLa
MacarMacarMacarMacarMacarenaenaenaenaena, en la temporada invernal del 2011 y
efectuar el manejo silvicultural de los árboles plan-
tados mínimo por dos (2) años, de tal forma que
se garantice el desarrollo.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     Para realizar la planta-
ción de los árboles se da un plazo de ocho (08)ocho (08)ocho (08)ocho (08)ocho (08)
mesesmesesmesesmesesmeses contados a partir  del inicio de la tempora-
da invernal del 2011, período en el cual
CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesa-
rias.

ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: El autorizado se comprome-
te a cumplir con las normas vigentes sobre legisla-
ción forestal     y con las normas técnicas de aprove-
chamiento y control fitosanitario.  Así mismo cola-
borará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los
aspectos de recolección de semillas y programas
de mejoramiento genético.

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

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: CORPOCHIVOR podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de apro-
vechamiento forestal y aplicar  las sanciones co-
rrespondientes cuando el usuario:

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

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO NOO NOO NOO NOO NOVENO:VENO:VENO:VENO:VENO:     Notifíquese personalmen-
te esta resolución a las partes interesadas de acuer-
do  al ar tículo  44  del Código  Contencioso  Admi-
nistrativo  y   al  coordinador del proyecto Segui-
miento,  Control y Vigilancia de los Recursos Natu-
rales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el res-
pectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas
en la presente resolución.

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

ARTICULO DECIMO PRIMEROARTICULO DECIMO PRIMEROARTICULO DECIMO PRIMEROARTICULO DECIMO PRIMEROARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la pre-
sente resolución procede el recurso de reposición
ante el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábi-
les siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 01 de
diciembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 843 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 843 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 843 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 843 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 843 DE 01 DE DICIEMBRE
DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010
A.FA.FA.FA.FA.F.....  044 044 044 044 044

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora
AURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDOAURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDOAURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDOAURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDOAURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDO
identificada con cédula de ciudadanía 23.425.328
expedida en San Luís de Gaceno, en calidad de
propietaria del predio denominado La PalmaLa PalmaLa PalmaLa PalmaLa Palma, el
aprovechamiento forestal de diez (10) de ladiez (10) de ladiez (10) de ladiez (10) de ladiez (10) de la
especie especie especie especie especie YYYYYopo (opo (opo (opo (opo (AnadenantherAnadenantherAnadenantherAnadenantherAnadenanthera pera pera pera pera pereeeeegggggrinarinarinarinarina),),),),),
tres (3) Palotigre (tres (3) Palotigre (tres (3) Palotigre (tres (3) Palotigre (tres (3) Palotigre (Guarea guidoniaGuarea guidoniaGuarea guidoniaGuarea guidoniaGuarea guidonia) y uno) y uno) y uno) y uno) y uno
(1) Cañof(1) Cañof(1) Cañof(1) Cañof(1) Cañofisto isto isto isto isto (Cassia sp(Cassia sp(Cassia sp(Cassia sp(Cassia sp.).).).).), los cuales presentan
problemas fitosanitarios y que corresponden a un
volumen de 29,66 m29,66 m29,66 m29,66 m29,66 m33333 de la especie  de la especie  de la especie  de la especie  de la especie YYYYYopoopoopoopoopo,,,,,
25,14 m25,14 m25,14 m25,14 m25,14 m33333 de la especie Palotigre y 4,48 de la especie Palotigre y 4,48 de la especie Palotigre y 4,48 de la especie Palotigre y 4,48 de la especie Palotigre y 4,48
mmmmm33333 de Cañofisto, de Cañofisto, de Cañofisto, de Cañofisto, de Cañofisto, los que se encuentran  en el
predio mencionado, localizado en la vereda La
Colonia del municipio de San Luís de Gaceno.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     La autorizada no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  59.28 m 59.28 m 59.28 m 59.28 m 59.28 m3  3  3  3  3  de madera, de madera, de madera, de madera, de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, la usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (cor te, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de cuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo.

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

ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá ob-
tener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales desde el sitio de la ex-
tracción hasta su destino final, el cual deberá solici-
tar uno por cada viaje.

PPPPPARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhi-
bir ante las autoridades que lo requieran el salvo-
conducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.
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PPPPPARÁGRAFO SEGUNDO:ARÁGRAFO SEGUNDO:ARÁGRAFO SEGUNDO:ARÁGRAFO SEGUNDO:ARÁGRAFO SEGUNDO:     En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el res-
pectivo salvoconducto de renovación para lo cual
la interesada deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo mu-
nicipio o en las oficinas de la Subdirección de Ges-
tión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo máximo
para la renovación del salvoconducto es de ocho
(8) días.

PPPPPARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O:     En el visado debe apa-
recer nombre del funcionario, cargo, número de
placa o identificación, hora y fecha de visado por
parte de las entidades mencionadas en el parágra-
fo anterior.

PPPPPARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O:     Si la fecha y hora de visa-
do no coinciden con la fecha de vigencia del salvo-
conducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO: La señora AURORA DELAURORA DELAURORA DELAURORA DELAURORA DEL
CARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDO,,,,,     en calidad de
beneficiario del aprovechamiento forestal deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles autoriza-
dos por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la fron-
tera agropecuaria, con este aprovechamien-
to forestal.

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

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: La señora AURORA DELAURORA DELAURORA DELAURORA DELAURORA DEL
CARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDO,,,,,     una vez ter-
minadas las actividades de aprovechamiento fo-
restal deberá realizar la plantación  treinta (30)
árboles de frutales como cerca viva, cincuenta (50)
de la especie Saladillo, cincuenta (50) de Gradon,
setenta (70) de Cedro y setenta (70) de Yopo, en el
predio La PLa PLa PLa PLa Palmaalmaalmaalmaalma, en la temporada invernal del
2011 y efectuar el manejo silvicultural de los árbo-
les plantados mínimo por dos (2) años, de tal for-
ma que se garantice el desarrollo.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     Para realizar la planta-
ción de los árboles se da un plazo de ocho (08)ocho (08)ocho (08)ocho (08)ocho (08)
mesesmesesmesesmesesmeses contados a partir  del inicio de la tempora-

da invernal del 2011, período en el cual
CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesa-
rias.

ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: La autorizada se comprome-
te a cumplir con las normas vigentes sobre legisla-
ción forestal     y con las normas técnicas de aprove-
chamiento y control fitosanitario.  Así mismo cola-
borará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los
aspectos de recolección de semillas y programas
de mejoramiento genético.

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

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: CORPOCHIVOR podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de apro-
vechamiento forestal y aplicar  las sanciones co-
rrespondientes cuando la usuaria:

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

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO NOO NOO NOO NOO NOVENO:VENO:VENO:VENO:VENO:     Notifíquese personalmen-
te esta resolución a las partes interesadas de acuer-
do  al ar tículo  44  del Código  Contencioso  Admi-
nistrativo  y   al  coordinador del proyecto Segui-
miento,  Control y Vigilancia de los Recursos Natu-
rales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el res-
pectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas
en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva de la resolución que otorga esta auto-
rización  de  aprovechamiento  forestal,  deben  ser
publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa de la interesada, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecu-
toria de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 01 de di-
ciembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 844 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 844 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 844 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 844 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 844 DE 01 DE DICIEMBRE
DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010
A.FA.FA.FA.FA.F.....  045 045 045 045 045

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora
AURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDOAURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDOAURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDOAURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDOAURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDO
identificada con cédula de ciudadanía 23.425.328
expedida en San Luís de Gaceno, en calidad de
propietaria del predio denominado La PalmaLa PalmaLa PalmaLa PalmaLa Palma, el
aprovechamiento forestal de diez (10) de ladiez (10) de ladiez (10) de ladiez (10) de ladiez (10) de la
especie especie especie especie especie YYYYYopo (opo (opo (opo (opo (AnadenantherAnadenantherAnadenantherAnadenantherAnadenanthera pera pera pera pera pereeeeegggggrinarinarinarinarina),),),),),
tres (3) Palotigre (tres (3) Palotigre (tres (3) Palotigre (tres (3) Palotigre (tres (3) Palotigre (Guarea guidoniaGuarea guidoniaGuarea guidoniaGuarea guidoniaGuarea guidonia) y uno) y uno) y uno) y uno) y uno
(1) Cañof(1) Cañof(1) Cañof(1) Cañof(1) Cañofisto isto isto isto isto (Cassia sp(Cassia sp(Cassia sp(Cassia sp(Cassia sp.).).).).), los cuales presentan
problemas fitosanitarios y que corresponden a un
volumen de 29,66 m29,66 m29,66 m29,66 m29,66 m33333 de la especie  de la especie  de la especie  de la especie  de la especie YYYYYopoopoopoopoopo,,,,,
25,14 m25,14 m25,14 m25,14 m25,14 m33333 de la especie Palotigre y 4,48 de la especie Palotigre y 4,48 de la especie Palotigre y 4,48 de la especie Palotigre y 4,48 de la especie Palotigre y 4,48
mmmmm33333 de Cañofisto, de Cañofisto, de Cañofisto, de Cañofisto, de Cañofisto, los que se encuentran  en el
predio mencionado, localizado en la vereda La
Colonia del municipio de San Luís de Gaceno.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     La autorizada no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  59.28 m 59.28 m 59.28 m 59.28 m 59.28 m3  3  3  3  3  de madera, de madera, de madera, de madera, de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, la usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (cor te, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de cuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo.

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

ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá ob-
tener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales desde el sitio de la ex-
tracción hasta su destino final, el cual deberá solici-
tar uno por cada viaje.

PPPPPARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     El transpor tador de los
productos forestales esta en la obligación de exhi-
bir ante las autoridades que lo requieran el salvo-
conducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.

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

PPPPPARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O:     En el visado debe apa-
recer nombre del funcionario, cargo, número de
placa o identificación, hora y fecha de visado por
parte de las entidades mencionadas en el parágra-
fo anterior.

PPPPPARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O:     Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO: La señora AURORA DELAURORA DELAURORA DELAURORA DELAURORA DEL
CARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDO,,,,,     en calidad de
beneficiario del aprovechamiento forestal deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles autoriza-
dos por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la fron-
tera agropecuaria, con este aprovechamien-
to forestal.

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

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: La señora AURORA DELAURORA DELAURORA DELAURORA DELAURORA DEL
CARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDOCARMEN DONCEL DE GALINDO,,,,,     una vez ter-
minadas las actividades de aprovechamiento fo-
restal deberá realizar la plantación  treinta (30)
árboles de frutales como cerca viva, cincuenta (50)
de la especie Saladillo, cincuenta (50) de Gradon,
setenta (70) de Cedro y setenta (70) de Yopo, en el
predio La PLa PLa PLa PLa Palmaalmaalmaalmaalma, en la temporada invernal del
2011 y efectuar el manejo silvicultural de los árbo-
les plantados mínimo por dos (2) años, de tal for-
ma que se garantice el desarrollo.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     Para realizar la planta-
ción de los árboles se da un plazo de ocho (08)ocho (08)ocho (08)ocho (08)ocho (08)
mesesmesesmesesmesesmeses contados a partir  del inicio de la tempora-
da invernal del 2011, período en el cual
CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesa-
rias.

ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: La autorizada se comprome-
te a cumplir con las normas vigentes sobre legisla-
ción forestal     y con las normas técnicas de aprove-
chamiento y control fitosanitario.  Así mismo cola-
borará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los
aspectos de recolección de semillas y programas
de mejoramiento genético.

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

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: CORPOCHIVOR podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de apro-
vechamiento forestal y aplicar  las sanciones co-
rrespondientes cuando la usuaria:

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

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO NOO NOO NOO NOO NOVENO:VENO:VENO:VENO:VENO:     Notifíquese personalmen-
te esta resolución a las partes interesadas de acuer-
do  al ar tículo  44  del Código  Contencioso  Admi-
nistrativo  y   al  coordinador del proyecto Segui-

miento,  Control y Vigilancia de los Recursos Natu-
rales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el res-
pectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas
en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva de la resolución que otorga esta auto-
rización  de  aprovechamiento  forestal,  deben  ser
publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa de la interesada, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecu-
toria de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 01 de di-
ciembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 884 DE 16 DE DICIEMBRERESOLUCION 884 DE 16 DE DICIEMBRERESOLUCION 884 DE 16 DE DICIEMBRERESOLUCION 884 DE 16 DE DICIEMBRERESOLUCION 884 DE 16 DE DICIEMBRE
DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010
A.FA.FA.FA.FA.F.....  046 046 046 046 046

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señorala señorala señorala señorala señora
MARIA MARIA MARIA MARIA MARIA AMPAMPAMPAMPAMPARARARARARO CUESTO CUESTO CUESTO CUESTO CUESTA DE A DE A DE A DE A DE VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,
identificada con cédula de ciudadanía 23.602.467
expedida en Garagoa, en calidad de propietaria del
predio denominado El Mandarino, el
aprovechamiento forestal de diez (10) árboles diez (10) árboles diez (10) árboles diez (10) árboles diez (10) árboles
de la especie Higuerón (de la especie Higuerón (de la especie Higuerón (de la especie Higuerón (de la especie Higuerón (Ficus citr i fol iaFicus citr i fol iaFicus citr i fol iaFicus citr i fol iaFicus citr i fol ia) ,) ,) ,) ,) ,
de los cuales uno (1) presenta problema fitosanitario
y otro (1) riesgo potencial de volcamiento y
corresponden a un volumen de 89.91 m89.91 m89.91 m89.91 m89.91 m33333 de
madera, los que se encuentran  en el predio
mencionado, , , , , localizado en la vereda CarboneraCarboneraCarboneraCarboneraCarbonera
del municipio de Macanal.Macanal.Macanal.Macanal.Macanal.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     El autorizado no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  89.91 m 89.91 m 89.91 m 89.91 m 89.91 m3  3  3  3  3  de madera, de madera, de madera, de madera, de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, el usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (cor te, transformación y
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ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá ob-
tener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales desde el sitio de la ex-
tracción hasta su destino final, el cual deberá solici-
tar uno por cada viaje.

PPPPPARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERARÁGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhi-
bir ante las autoridades que lo requieran el salvo-
conducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.

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

PPPPPARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO ARÁGRAFO TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O:     En el visado debe apa-
recer nombre del funcionario, cargo, número de
placa o identificación, hora y fecha de visado por
parte de las entidades mencionadas en el parágra-
fo anterior.

PPPPPARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O:     Si la fecha y hora de visa-
do no coinciden con la fecha de vigencia del salvo-
conducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO: La señora MARIA AM-La señora MARIA AM-La señora MARIA AM-La señora MARIA AM-La señora MARIA AM-
PPPPPARARARARARO CUESTO CUESTO CUESTO CUESTO CUESTA DE A DE A DE A DE A DE VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,     en calidad de bene-
ficiario del aprovechamiento forestal deberá cum-
plir con las siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acorda-
dos y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este aprovecha-
miento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que presentan peli-
gro potencial de volcamiento.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: La señora MARIA AM-La señora MARIA AM-La señora MARIA AM-La señora MARIA AM-La señora MARIA AM-
PPPPPARARARARARO CUESTO CUESTO CUESTO CUESTO CUESTA DE A DE A DE A DE A DE VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,     una vez termina-
das las actividades de aprovechamiento forestal
deberá realizar la plantación  de ciento veinte
(120) árboles de la especie de Cedro e Higuerón
en el predio El Mandarino, en la temporada inver-
nal del 2011 y efectuar el manejo silvicultural de
los árboles plantados mínimo por dos (2) años,
de tal forma que se garantice el desarrollo.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     Para realizar la plan-
tación de los árboles se da un plazo de diezdiezdiezdiezdiez
(10)  meses(10)  meses(10)  meses(10)  meses(10)  meses contados a partir  del inicio de la
temporada invernal del 2011, período en el cual
CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesa-
rias.

ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: El autorizado se compro-
mete a cumplir con las normas vigentes sobre
legislación forestal     y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mis-
mo colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite,
en los aspectos de recolección de semillas y pro-
gramas de mejoramiento genético.

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

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: CORPOCHIVOR podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en
la presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en
el salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino dife-
rente al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una canti-
dad de árboles  y especies diferentes a los  au-
torizados en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los permi-
tidos o autorizados.

§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para transpor-
tar  más de una vez la cantidad de los productos
para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO NOO NOO NOO NOO NOVENO:VENO:VENO:VENO:VENO:     Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al artículo  44  del Código  Contencioso  Administra-
tivo  y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo se-
guimiento  a las  obligaciones impuestas en la presen-
te resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 16 de diciem-
bre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 832 DEL 23 DE NOVIEM-RESOLUCION N° 832 DEL 23 DE NOVIEM-RESOLUCION N° 832 DEL 23 DE NOVIEM-RESOLUCION N° 832 DEL 23 DE NOVIEM-RESOLUCION N° 832 DEL 23 DE NOVIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación Autónoma
Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 422 422 422 422 422 del 27 de mayo de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor AN-AN-AN-AN-AN-
TONIO RINCON TORRES, TONIO RINCON TORRES, TONIO RINCON TORRES, TONIO RINCON TORRES, TONIO RINCON TORRES, identificado con cédula
de ciudadanía N° 7’333.948 expedida en Garagoa -
Boyacá, en calidad de propietario del predio deno-
minado San MarcosSan MarcosSan MarcosSan MarcosSan Marcos, localizado en la vereda
Guayabal Guayabal Guayabal Guayabal Guayabal del municipio de Chinavita  Chinavita  Chinavita  Chinavita  Chinavita (Boyacá).
A.FA.FA.FA.FA.F.....  114/05 114/05 114/05 114/05 114/05.

transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de cuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) mesescuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     El     término del aprovechamiento
podrá prorrogarse hasta por el mismo tiempo de
la autorización,,,,, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamien-
to forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la Cor-
poración.
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Que el beneficiario del permiso  de aprovechamien-
to referido, se notificó  personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta Corpo-
ración un término máximo de tres (03) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 28 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do con lo establecido en la citada providencia, ve-
rificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
114/05114/05114/05114/05114/05 otorgado a nombre del señor ANTONIOANTONIOANTONIOANTONIOANTONIO
RINCON TORRES,RINCON TORRES,RINCON TORRES,RINCON TORRES,RINCON TORRES, dentro del predio      denomina-
do San Marcos,  San Marcos,  San Marcos,  San Marcos,  San Marcos, localizado en la vereda
Guayabal Guayabal Guayabal Guayabal Guayabal del municipio de Chinavita  Chinavita  Chinavita  Chinavita  Chinavita (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 758 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 758 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 758 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 758 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 758 DEL 03 DE NO-
VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 121 121 121 121 121 del 15 de febrero
de 2006, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal a la se-
ñora ANA  TULIA CADENA HERNÁNDEZ, ANA  TULIA CADENA HERNÁNDEZ, ANA  TULIA CADENA HERNÁNDEZ, ANA  TULIA CADENA HERNÁNDEZ, ANA  TULIA CADENA HERNÁNDEZ, iden-
tificada con cédula de ciudadanía N° 23’822.865
expedida en Nuevo Colón - Boyacá, en calidad de

propietaria del predio denominado San PedroSan PedroSan PedroSan PedroSan Pedro,
localizado en la vereda Aposentos  Aposentos  Aposentos  Aposentos  Aposentos del municipio
de Nue Nue Nue Nue Nuevvvvvo Colón o Colón o Colón o Colón o Colón (Boyacá).     A.FA.FA.FA.FA.F..... 421/05 421/05 421/05 421/05 421/05.

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

Que mediante Resolución No. 670 670 670 670 670 del 16 de junio
de 2006 expedida por esta Corporación, se am-
plió la autorización de aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do con lo establecido en la citada providencia, ve-
rificando 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 vir tud 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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
permiso de Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
421/05421/05421/05421/05421/05 otorgado a nombre de la señora ANAANAANAANAANA
TULIA CADENA HERNÁNDEZ,TULIA CADENA HERNÁNDEZ,TULIA CADENA HERNÁNDEZ,TULIA CADENA HERNÁNDEZ,TULIA CADENA HERNÁNDEZ, dentro del pre-
dio denominado San Pedro,  San Pedro,  San Pedro,  San Pedro,  San Pedro, localizado en la ve-
reda Aposentos  Aposentos  Aposentos  Aposentos  Aposentos del municipio de Nuevo Colón Nuevo Colón Nuevo Colón Nuevo Colón Nuevo Colón
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 928 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 928 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 928 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 928 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 928 DEL 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución     No. 460  460  460  460  460 del 07 de junio
de 2005, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
JULIO ROBERTO ROJAS PINZÓN, JULIO ROBERTO ROJAS PINZÓN, JULIO ROBERTO ROJAS PINZÓN, JULIO ROBERTO ROJAS PINZÓN, JULIO ROBERTO ROJAS PINZÓN, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4’089.694 expedida
en Chinavita - Boyacá, en calidad de propietario del
predio denominado Los NaranjosLos NaranjosLos NaranjosLos NaranjosLos Naranjos, localizado en
la vereda Montejo  Montejo  Montejo  Montejo  Montejo del municipio de Chinavita Chinavita Chinavita Chinavita Chinavita
(Boyacá).     A.FA.FA.FA.FA.F..... 118/05 118/05 118/05 118/05 118/05.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 28 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do con lo establecido en la citada providencia, ve-
rificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
118/05118/05118/05118/05118/05.otorgado a nombre del señor JULIOJULIOJULIOJULIOJULIO
ROBERTO ROJAS PINZÓN,ROBERTO ROJAS PINZÓN,ROBERTO ROJAS PINZÓN,ROBERTO ROJAS PINZÓN,ROBERTO ROJAS PINZÓN, dentro del predio
denominado Los Naranjos,  Los Naranjos,  Los Naranjos,  Los Naranjos,  Los Naranjos, localizado en la ve-
reda Montejo  Montejo  Montejo  Montejo  Montejo del municipio de Chinavita Chinavita Chinavita Chinavita Chinavita
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 927 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 927 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 927 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 927 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 927 DEL 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR
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La  Secretaria General  de la Corporación

Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución     No. 104  104  104  104  104 del 09 de fe-
brero de 2004, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor CARLOS JULIO BELLO ROSAS, CARLOS JULIO BELLO ROSAS, CARLOS JULIO BELLO ROSAS, CARLOS JULIO BELLO ROSAS, CARLOS JULIO BELLO ROSAS, identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 11’379.192
expedida en Fusagasugá (Cundinamarca), en cali-
dad de comparador de madera del predio deno-
minado ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina, de propiedad del señor JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
REINEL ÁVILA ÁVILAREINEL ÁVILA ÁVILAREINEL ÁVILA ÁVILAREINEL ÁVILA ÁVILAREINEL ÁVILA ÁVILA, localizado en la vereda
Boya I Boya I Boya I Boya I Boya I del municipio de Somondoco  Somondoco  Somondoco  Somondoco  Somondoco (Boyacá).
A.FA.FA.FA.FA.F.....  003/04 003/04 003/04 003/04 003/04.

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
(06) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 27 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do con lo establecido en la citada providencia, ve-
rificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
003/04003/04003/04003/04003/04 otorgado a nombre del señor CARLOSCARLOSCARLOSCARLOSCARLOS
JULIO BELLO ROSAS,JULIO BELLO ROSAS,JULIO BELLO ROSAS,JULIO BELLO ROSAS,JULIO BELLO ROSAS, dentro del predio deno-
minado Argentina,  Argentina,  Argentina,  Argentina,  Argentina, localizado en la vereda Boya Boya Boya Boya Boya
I I I I I del municipio de Somondoco  Somondoco  Somondoco  Somondoco  Somondoco (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 926 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 926 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 926 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 926 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 926 DEL 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución     No. 534  534  534  534  534 del 14 de junio
de 2005, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
JJJJJAIME GALINDO AIME GALINDO AIME GALINDO AIME GALINDO AIME GALINDO AAAAACEVEDOCEVEDOCEVEDOCEVEDOCEVEDO,,,,,      identificado con
cédula de ciudadanía No. 4’090.758 expedida en
Chinavita (Boyacá), en calidad de propietario del
predio denominado GalileaGalileaGalileaGalileaGalilea, localizado en la vere-
da Montejo  Montejo  Montejo  Montejo  Montejo del municipio de Chinavita  Chinavita  Chinavita  Chinavita  Chinavita (Boyacá).
A.FA.FA.FA.FA.F.....  139/05 139/05 139/05 139/05 139/05.

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
(03) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 28 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do con lo establecido en la citada providencia, ve-
rificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
139/05139/05139/05139/05139/05 otorgado a nombre del señor JAIMEJAIMEJAIMEJAIMEJAIME
GALINDO GALINDO GALINDO GALINDO GALINDO AAAAACEVEDOCEVEDOCEVEDOCEVEDOCEVEDO,,,,, dentro del predio denomi-
nado Galilea,  Galilea,  Galilea,  Galilea,  Galilea, localizado en la vereda Montejo Montejo Montejo Montejo Montejo
del municipio de Chinavita  Chinavita  Chinavita  Chinavita  Chinavita (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 925 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 925 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 925 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 925 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 925 DEL 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución     No. 212  212  212  212  212 del 17 de
marzo de 2004, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor JUJUJUJUJUAN BAN BAN BAN BAN BAAAAAUITISTUITISTUITISTUITISTUITISTA BERNA BERNA BERNA BERNA BERNAL MORENOAL MORENOAL MORENOAL MORENOAL MORENO,,,,,     iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 1’170.024
expedida en Tenza (Boyacá), en calidad de propie-
tario del predio denominado Los CambulosLos CambulosLos CambulosLos CambulosLos Cambulos, lo-
calizado en la vereda Rucha  Rucha  Rucha  Rucha  Rucha del municipio de
TTTTTenza enza enza enza enza (Boyacá).     A.FA.FA.FA.FA.F..... 033/04 033/04 033/04 033/04 033/04.

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
(03) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 26 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do con lo establecido en la citada providencia, ve-
rificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
033/04033/04033/04033/04033/04 otorgado a nombre del señor JUANJUANJUANJUANJUAN
BBBBBAAAAAUITISTUITISTUITISTUITISTUITISTA BERNA BERNA BERNA BERNA BERNAL MORENOAL MORENOAL MORENOAL MORENOAL MORENO,,,,, dentro del pre-
dio denominado Los Cambulos,  Los Cambulos,  Los Cambulos,  Los Cambulos,  Los Cambulos, localizado en la
vereda R R R R Rucucucucucha ha ha ha ha del municipio de     TTTTTenza enza enza enza enza (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.
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CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 811 DEL 10 DE NO-RESOLUCION N° 811 DEL 10 DE NO-RESOLUCION N° 811 DEL 10 DE NO-RESOLUCION N° 811 DEL 10 DE NO-RESOLUCION N° 811 DEL 10 DE NO-
VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución     No. 242  242  242  242  242 del 01 de abril
de 2004, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
MIGUEL ENRIQUE MARTÍN CORREDOR, MIGUEL ENRIQUE MARTÍN CORREDOR, MIGUEL ENRIQUE MARTÍN CORREDOR, MIGUEL ENRIQUE MARTÍN CORREDOR, MIGUEL ENRIQUE MARTÍN CORREDOR, iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 74’335.655
expedida en Tenza (Boyacá), en calidad de com-
prador de madera del predio denominado El Por-El Por-El Por-El Por-El Por-
vvvvvenirenirenirenirenir, de propiedad del señor MISAEL LMISAEL LMISAEL LMISAEL LMISAEL LOZANOOZANOOZANOOZANOOZANO
MONTENEGRMONTENEGRMONTENEGRMONTENEGRMONTENEGROOOOO, localizado en la vereda Que- Que- Que- Que- Que-
brbrbrbrbradas adas adas adas adas del municipio de     TTTTTenza enza enza enza enza (Boyacá).     A.FA.FA.FA.FA.F.....
061/04061/04061/04061/04061/04.

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
(02) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 26 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do con lo establecido en la citada providencia, ve-
rificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
061/04061/04061/04061/04061/04 otorgado a nombre del señor MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL
ENRIQUE MARTÍN CORREDOR,ENRIQUE MARTÍN CORREDOR,ENRIQUE MARTÍN CORREDOR,ENRIQUE MARTÍN CORREDOR,ENRIQUE MARTÍN CORREDOR, dentro del pre-
dio denominado El P El P El P El P El Porororororvvvvvenirenirenirenirenir,,,,,     localizado en la

vereda Que Que Que Que Quebrbrbrbrbradas adas adas adas adas del municipio de     TTTTTenzaenzaenzaenzaenza
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 921 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 921 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 921 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 921 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 921 DEL 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución     No. 1159  1159  1159  1159  1159 del 20 de
diciembre de 2004, expedida por esta Corpora-
ción, se otorgó permiso de aprovechamiento fo-
restal al señor RAUL MORENO DUARTE, RAUL MORENO DUARTE, RAUL MORENO DUARTE, RAUL MORENO DUARTE, RAUL MORENO DUARTE, identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 4’292.419
expedida en Ventaquemada (Boyacá), en calidad
de comprador de madera del predio denominado
La La La La La AlamedaAlamedaAlamedaAlamedaAlameda, de propiedad del señor GUSTGUSTGUSTGUSTGUSTAAAAAVVVVVOOOOO
MORENO MORENO MORENO MORENO MORENO AAAAAVENDVENDVENDVENDVENDAÑOAÑOAÑOAÑOAÑO identificado con cédula de
ciudadanía No. 2’907.299 expedida en Bogotá,
localizado en la vereda Choquira  Choquira  Choquira  Choquira  Choquira del municipio de
VVVVVentaquemada entaquemada entaquemada entaquemada entaquemada (Boyacá).     A.FA.FA.FA.FA.F..... 327/04 327/04 327/04 327/04 327/04.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 09 de no-
viembre 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 vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
327/04327/04327/04327/04327/04 otorgado a nombre del señor RAULRAULRAULRAULRAUL
MORENO DUARTE,MORENO DUARTE,MORENO DUARTE,MORENO DUARTE,MORENO DUARTE, dentro del predio denomi-
nado La Alameda La Alameda La Alameda La Alameda La Alameda, localizado en la vereda
ChoquirChoquirChoquirChoquirChoquir a a a a a del municipio de     VVVVVentaquemadaentaquemadaentaquemadaentaquemadaentaquemada
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 761 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 761 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 761 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 761 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 761 DEL 03 DE NO-
VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución     No. 241  241  241  241  241 del 01 de abril
de 2004, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
MIGUEL ENRIQUE MARTIN CORREDOR, MIGUEL ENRIQUE MARTIN CORREDOR, MIGUEL ENRIQUE MARTIN CORREDOR, MIGUEL ENRIQUE MARTIN CORREDOR, MIGUEL ENRIQUE MARTIN CORREDOR, iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 74’335.655
expedida en Tenza (Boyacá), en calidad de com-
prador de madera del predio denominado ElElElElEl
PinalPinalPinalPinalPinal, de propiedad del señor VICENTE VICENTE VICENTE VICENTE VICENTE VVVVVAAAAACACACACACA
MONTENEGRMONTENEGRMONTENEGRMONTENEGRMONTENEGROOOOO, localizado en la vereda QueQueQueQueQuebrbrbrbrbra-a-a-a-a-
das das das das das del municipio de     TTTTTenza enza enza enza enza (Boyacá).     A.FA.FA.FA.FA.F..... 062/ 062/ 062/ 062/ 062/
0404040404.

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
(02) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 26 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do con lo establecido en la citada providencia, ve-
rificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
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adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
062/04062/04062/04062/04062/04 otorgado a nombre del señor MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL
ENRIQUE MARTIN CORREDOR,ENRIQUE MARTIN CORREDOR,ENRIQUE MARTIN CORREDOR,ENRIQUE MARTIN CORREDOR,ENRIQUE MARTIN CORREDOR, dentro del pre-
dio denominado El Pinal El Pinal El Pinal El Pinal El Pinal, localizado en la vereda
QueQueQueQueQuebrbrbrbrbradas adas adas adas adas del municipio de TTTTTenza enza enza enza enza (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 924 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 924 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 924 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 924 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 924 DEL 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución     No. 037  037  037  037  037 del 15 de ene-
ro de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor LEONEL LEGUIZAMÓN, LEONEL LEGUIZAMÓN, LEONEL LEGUIZAMÓN, LEONEL LEGUIZAMÓN, LEONEL LEGUIZAMÓN, en calidad de
Secretario de Obras Públicas y PlaneaciónSecretario de Obras Públicas y PlaneaciónSecretario de Obras Públicas y PlaneaciónSecretario de Obras Públicas y PlaneaciónSecretario de Obras Públicas y Planeación
Municipal de Garagoa Municipal de Garagoa Municipal de Garagoa Municipal de Garagoa Municipal de Garagoa (Boyacá), para realizar
la PPPPPoda y oda y oda y oda y oda y ArArArArArrrrrreeeeeggggglololololo de árboles que se encuentran
en las zonas verdes del BarBarBarBarBarrio Ciudad Jrio Ciudad Jrio Ciudad Jrio Ciudad Jrio Ciudad Jararararardíndíndíndíndín
del municipio de Garagoa.     A.FA.FA.FA.FA.F..... 248/03 248/03 248/03 248/03 248/03.

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
(02) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 24 de no-
viembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario efectuó  el mane-
jo adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
248/03248/03248/03248/03248/03 otorgado a nombre del señor LEONELLEONELLEONELLEONELLEONEL
LEGUIZAMÓNLEGUIZAMÓNLEGUIZAMÓNLEGUIZAMÓNLEGUIZAMÓN, para realizar la PPPPPoda y oda y oda y oda y oda y ArArArArArrrrrreeeeeggggglololololo
de árboles que se encuentran en las zonas verdes
del BarBarBarBarBar rio Ciudad Jrio Ciudad Jrio Ciudad Jrio Ciudad Jrio Ciudad Jararararardíndíndíndíndín del municipio de
Garagoa (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 922 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 922 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 922 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 922 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 922 DEL 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución No. 047 047 047 047 047 del 19 de ene-
ro de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor JOSÉ HUMBERTO AGUIRREJOSÉ HUMBERTO AGUIRREJOSÉ HUMBERTO AGUIRREJOSÉ HUMBERTO AGUIRREJOSÉ HUMBERTO AGUIRRE, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7’332.934 expedida
en Garagoa (Boyacá), en calidad de comprador de
madera del predio denominado Las PalmerasLas PalmerasLas PalmerasLas PalmerasLas Palmeras,
de propiedad de la señora MARÍA LUZMARÍA LUZMARÍA LUZMARÍA LUZMARÍA LUZ
FERNÁNDEZ DE AGUIRREFERNÁNDEZ DE AGUIRREFERNÁNDEZ DE AGUIRREFERNÁNDEZ DE AGUIRREFERNÁNDEZ DE AGUIRRE, localizado en la ve-

reda Ciénega VVVVValvalvalvalvalvaneraneraneraneraneraaaaa del municipio de Garagoa.
A.FA.FA.FA.FA.F.....  247/03. 247/03. 247/03. 247/03. 247/03.

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 cuatro (04) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 24 de no-
viembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario efectuó  el mane-
jo adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
247/03 247/03 247/03 247/03 247/03 otorgado a nombre del señor JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
HUMBERTO AGUIRRE,HUMBERTO AGUIRRE,HUMBERTO AGUIRRE,HUMBERTO AGUIRRE,HUMBERTO AGUIRRE, dentro del predio deno-
minado Las Palmeras Las Palmeras Las Palmeras Las Palmeras Las Palmeras, localizado en la vereda
CiéneCiéneCiéneCiéneCiéneggggga a a a a VVVVValvalvalvalvalvaneraneraneraneranera a a a a del municipio de GarGarGarGarGaraaaaagggggoaoaoaoaoa
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 923 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 923 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 923 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 923 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 923 DEL 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO
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Que mediante  Resolución No. 089 089 089 089 089 del 01 de fe-
brero de 2005, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor LLLLLUIS BENIGNO UIS BENIGNO UIS BENIGNO UIS BENIGNO UIS BENIGNO AAAAAVILA VILA VILA VILA VILA TTTTTORRESORRESORRESORRESORRES, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 7’332.012 ex-
pedida en Garagoa (Boyacá), en calidad de com-
prador de madera de los predios denominados
San JSan JSan JSan JSan José osé osé osé osé y El PEl PEl PEl PEl Porororororvvvvvenirenirenirenirenir,,,,, de propiedad del se-
ñor NEPOMUCENO GUTIERREZ HOLGUÍNNEPOMUCENO GUTIERREZ HOLGUÍNNEPOMUCENO GUTIERREZ HOLGUÍNNEPOMUCENO GUTIERREZ HOLGUÍNNEPOMUCENO GUTIERREZ HOLGUÍN,
localizados en la vereda Ciénega YYYYYaaaaavirvirvirvirvir del munici-
pio de     Almeida Almeida Almeida Almeida Almeida (Boyacá). A.FA.FA.FA.FA.F..... 420/04. 420/04. 420/04. 420/04. 420/04.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 25 de no-
viembre 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 vir tud  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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
420/04 420/04 420/04 420/04 420/04 otorgado a nombre del señor LUIS BE-LUIS BE-LUIS BE-LUIS BE-LUIS BE-
NIGNO NIGNO NIGNO NIGNO NIGNO AAAAAVILA VILA VILA VILA VILA TTTTTORRESORRESORRESORRESORRES,,,,, dentro de los predios
denominados San JSan JSan JSan JSan José osé osé osé osé y El PEl PEl PEl PEl Porororororvvvvvenirenirenirenirenir, localiza-
dos en la vereda     YYYYYaaaaavir vir vir vir vir del municipio de AlmeidaAlmeidaAlmeidaAlmeidaAlmeida
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 920 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 920 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 920 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 920 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 920 DEL 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución No. 638 638 638 638 638 del 09 de julio
de 2005, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
ALIRIO GONZÁLEZ BOHÓRQUEZALIRIO GONZÁLEZ BOHÓRQUEZALIRIO GONZÁLEZ BOHÓRQUEZALIRIO GONZÁLEZ BOHÓRQUEZALIRIO GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 3’028.312 expedida
en Gachalá (Cundinamarca), en calidad de compra-
dor de madera del predio denominado Agua Cla-Agua Cla-Agua Cla-Agua Cla-Agua Cla-
ra,ra,ra,ra,ra, de propiedad del señor RODULFORODULFORODULFORODULFORODULFO
MONDRAGÓNMONDRAGÓNMONDRAGÓNMONDRAGÓNMONDRAGÓN, localizado en la vereda MolinosMolinosMolinosMolinosMolinos
del municipio de     Almeida Almeida Almeida Almeida Almeida (Boyacá). A.FA.FA.FA.FA.F..... 171/ 171/ 171/ 171/ 171/
05 .05 .05 .05 .05 .

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamien-
to referido, se notificó  personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te de esta Corpo-
ración un término máximo de siete (07) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 03 de no-
viembre 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 vir tud 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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
171/05 171/05 171/05 171/05 171/05 otorgado a nombre del señor ALIRIOALIRIOALIRIOALIRIOALIRIO
GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ, GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ, GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ, GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ, GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ, dentro del predio
denominado Agua Clara, Agua Clara, Agua Clara, Agua Clara, Agua Clara, localizado en la vereda
MolinosMolinosMolinosMolinosMolinos del municipio de Almeida  Almeida  Almeida  Almeida  Almeida (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 919 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 919 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 919 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 919 DEL 28 DE DICIEM-RESOLUCION N° 919 DEL 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución No. 847 847 847 847 847 del 01 de oc-
tubre de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor JOSÉ ISIDRJOSÉ ISIDRJOSÉ ISIDRJOSÉ ISIDRJOSÉ ISIDRO O O O O VVVVVALDERRAMAALDERRAMAALDERRAMAALDERRAMAALDERRAMA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1’044.111 expedida
en Duitama, en calidad de propietario del predio
denominado El El El El El TTTTToooooyyyyy, localizado en la vereda Moli-Moli-Moli-Moli-Moli-
nosnosnosnosnos del municipio de     Almeida Almeida Almeida Almeida Almeida (Boyacá). A.FA.FA.FA.FA.F..... 224/ 224/ 224/ 224/ 224/
04 .04 .04 .04 .04 .

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamien-
to referido, se notificó  personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te de esta Corpo-
ración un término máximo de diez (10) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 03 de no-
viembre 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 vir tud 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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
224/04 224/04 224/04 224/04 224/04 otorgado a nombre del señor JOSÉ ISI-JOSÉ ISI-JOSÉ ISI-JOSÉ ISI-JOSÉ ISI-
DRDRDRDRDRO O O O O VVVVVALDERRAMA,ALDERRAMA,ALDERRAMA,ALDERRAMA,ALDERRAMA,     dentro del predio denomi-
nado El  El  El  El  El TTTTToooooyyyyy,,,,, localizado en la vereda MolinosMolinosMolinosMolinosMolinos del
municipio de Almeida  Almeida  Almeida  Almeida  Almeida (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE
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SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 759 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 759 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 759 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 759 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 759 DEL 03 DE NO-
VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución No. 1164 1164 1164 1164 1164 del 28 de
noviembre de 2005, expedida por esta Corpora-
ción, se otorgó permiso de aprovechamiento fo-
restal al señor LUIS ANTONIO MOLINA MO-LUIS ANTONIO MOLINA MO-LUIS ANTONIO MOLINA MO-LUIS ANTONIO MOLINA MO-LUIS ANTONIO MOLINA MO-
RENORENORENORENORENO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4’286.026 expedida en Turmequé (Boyacá), en
calidad de comprador de madera del predio deno-
minado  El Cedro, El Cedro, El Cedro, El Cedro, El Cedro, de propiedad de la Asociación
de Suscriptores del Acueducto José Antonio Galán
representada legalmente por el señor JorgeJorgeJorgeJorgeJorge PlinioPlinioPlinioPlinioPlinio
Moreno PáezMoreno PáezMoreno PáezMoreno PáezMoreno Páez,     localizado en la vereda Carbo-Carbo-Carbo-Carbo-Carbo-
neraneraneraneranera del municipio de Nuevo Colón  Nuevo Colón  Nuevo Colón  Nuevo Colón  Nuevo Colón (Boyacá).
A.FA.FA.FA.FA.F.....  314/05. 314/05. 314/05. 314/05. 314/05.

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

Que mediante  Resolución No. 876 876 876 876 876 del 08 de agosto
de 2006 expedida por esta Corporación, se am-
plió el término del permiso por cinco (5) meses.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do con lo establecido en la citada providencia, ve-
rificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud 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,
RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
314/05 314/05 314/05 314/05 314/05 otorgado a nombre del señor LUIS AN-LUIS AN-LUIS AN-LUIS AN-LUIS AN-
TTTTTONIO MOLINONIO MOLINONIO MOLINONIO MOLINONIO MOLINA MORENOA MORENOA MORENOA MORENOA MORENO,,,,,     dentro del predio

denominado El Cedro, El Cedro, El Cedro, El Cedro, El Cedro, localizado en la vereda
CarboneraCarboneraCarboneraCarboneraCarbonera del municipio de Nuevo Colón Nuevo Colón Nuevo Colón Nuevo Colón Nuevo Colón
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 833 DEL 23 DE NO-RESOLUCION N° 833 DEL 23 DE NO-RESOLUCION N° 833 DEL 23 DE NO-RESOLUCION N° 833 DEL 23 DE NO-RESOLUCION N° 833 DEL 23 DE NO-
VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 134 134 134 134 134 del 14 de fe-
brero de 2005, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor GRAGRAGRAGRAGRACILIANO CILIANO CILIANO CILIANO CILIANO ALALALALALVVVVVARADO RARADO RARADO RARADO RARADO RUIZ,UIZ,UIZ,UIZ,UIZ, identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 999.126 expedi-
da en Almeida (Boyacá), en calidad de comprador
de madera de los predios denominados Pantano Pantano Pantano Pantano Pantano
y La La La La Laguna Herguna Herguna Herguna Herguna Hermosamosamosamosamosa, de propiedad de los here-
deros de JUJUJUJUJUAN EVAN EVAN EVAN EVAN EVANGELISTANGELISTANGELISTANGELISTANGELISTA A A A A ALALALALALVVVVVARADOARADOARADOARADOARADO, loca-
lizados en la vereda Molinos Molinos Molinos Molinos Molinos del municipio de
Almeida.Almeida.Almeida.Almeida.Almeida.     (Boyacá). A.FA.FA.FA.FA.F..... 414/04. 414/04. 414/04. 414/04. 414/04.

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

Que mediante  Resolución No. 1055 1055 1055 1055 1055 del 01 de
noviembre de 2005 expedida por esta Corpora-
ción, se amplió el término del permiso por ocho
(8) meses.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 03 de no-
viembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario efectuó el mane-
jo adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud 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,
RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
414/04 414/04 414/04 414/04 414/04 otorgado a nombre del señor
GRAGRAGRAGRAGRACILIANO CILIANO CILIANO CILIANO CILIANO ALALALALALVVVVVARADO RARADO RARADO RARADO RARADO RUIZ,UIZ,UIZ,UIZ,UIZ,     dentro del pre-
dio denominado El Cedro, El Cedro, El Cedro, El Cedro, El Cedro, localizado en la vere-
da CarboneraCarboneraCarboneraCarboneraCarbonera del municipio de Nuevo Colón Nuevo Colón Nuevo Colón Nuevo Colón Nuevo Colón
(Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 760 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 760 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 760 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 760 DEL 03 DE NO-RESOLUCION N° 760 DEL 03 DE NO-
VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010VIEMBRE DE 2010

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución No. 178 178 178 178 178 del 01 de mar-
zo de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor JOSUE ISRAEL MONTJOSUE ISRAEL MONTJOSUE ISRAEL MONTJOSUE ISRAEL MONTJOSUE ISRAEL MONTAÑAAÑAAÑAAÑAAÑA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4’112.052 expedida en
Duitama (Boyacá), en calidad de comprador de
madera del predio denominado El Paraíso, El Paraíso, El Paraíso, El Paraíso, El Paraíso, de
propiedad del señor JJJJJosé osé osé osé osé AlberAlberAlberAlberAlber to Pulidoto Pulidoto Pulidoto Pulidoto Pulido,     loca-
lizado en la vereda El UvoEl UvoEl UvoEl UvoEl Uvo del municipio de Nue- Nue- Nue- Nue- Nue-
vvvvvo Colón o Colón o Colón o Colón o Colón (Boyacá). A.FA.FA.FA.FA.F..... 035/04. 035/04. 035/04. 035/04. 035/04.

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 tres (03) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
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do con lo establecido en la citada providencia, ve-
rificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud 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,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.FA.FA.FA.FA.F.....
035/04 035/04 035/04 035/04 035/04 otorgado a nombre del señor JOSUEJOSUEJOSUEJOSUEJOSUE
ISRAEL MONTISRAEL MONTISRAEL MONTISRAEL MONTISRAEL MONTAÑA,AÑA,AÑA,AÑA,AÑA,     dentro del predio denomi-
nado El Paraíso, El Paraíso, El Paraíso, El Paraíso, El Paraíso, localizado en la vereda El UvoEl UvoEl UvoEl UvoEl Uvo
del municipio de Nuevo Colón  Nuevo Colón  Nuevo Colón  Nuevo Colón  Nuevo Colón (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 siguien-
tes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EMISIONES EMISIONES EMISIONES EMISIONES EMISIONES AAAAATMOSFÉRICASTMOSFÉRICASTMOSFÉRICASTMOSFÉRICASTMOSFÉRICAS

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(26 DE DICIEMBRE DE 2010)(26 DE DICIEMBRE DE 2010)(26 DE DICIEMBRE DE 2010)(26 DE DICIEMBRE DE 2010)(26 DE DICIEMBRE DE 2010)

POR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITEPOR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITEPOR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITEPOR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITEPOR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITE
ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DE

PERMISO DE EMISIONES PERMISO DE EMISIONES PERMISO DE EMISIONES PERMISO DE EMISIONES PERMISO DE EMISIONES AAAAATMOSFÉRICASTMOSFÉRICASTMOSFÉRICASTMOSFÉRICASTMOSFÉRICAS.....
E.A 001-10.E.A 001-10.E.A 001-10.E.A 001-10.E.A 001-10.

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado bajo el No. 5833 del
01 de diciembre de 2010, el CONSORCIOCONSORCIOCONSORCIOCONSORCIOCONSORCIO
SOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTE, representado legalmente
por el Ingeniero LUIS HECTOR SOLARTELUIS HECTOR SOLARTELUIS HECTOR SOLARTELUIS HECTOR SOLARTELUIS HECTOR SOLARTE
SOLARTESOLARTESOLARTESOLARTESOLARTE, identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.609.816 de Popayán, presentó a este Des-
pacho solicitud de Permiso de Emisiones Atmosfé-
ricas para el emplazamiento de una Planta de Asfal-
to, para la ejecución de las obras de mejoramiento
de la vía Guateque- El Secreto,  localizada en la
vereda Arrayanes Bajo del municipio de San Luis de
Gaceno, en las siguientes coordenadas:

ESTEESTEESTEESTEESTE NORTENORTENORTENORTENORTE
1097214.92

1024693.9
1097212.52

1024716.08
1097261.27

1024721.36
1097263.67

1024699.18

CONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICASCONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que de conformidad con el numeral 9º del Articulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR,
otorgar  concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recur-
sos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al reci-
bir una petición para iniciar una actuación adminis-
trativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará
un acto de iniciación de trámite que notificará y
publicará en los términos de los ar tículos 14 y 15
del Código Contencioso Administrativo.»

Que el ar tículo 72 del Decreto 948 de 1995, esta-
blece que «El permiso de emisión atmosférica es el
que concede la autoridad ambiental competente,
mediante acto administrativo, para que una perso-
na natural o jurídica, pública o privada, dentro de
los límites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones
al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario
de la obra, empresa, actividad, industria o estable-
cimiento que origina las emisiones…».

Que el ar tículo 73 Ibídem, señala que «Requerirá
permiso previo de emisión atmosférica la realiza-
ción de alguna de las siguientes actividades, obras
o servicios, públicos o privados:

(…) h. Procesos o actividades susceptibles de
producir emisiones de sustancias tóxicas;».

Que el artículo 75, ibídem, señala: «ARTICULO 75.
Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de
emisión debe incluir la siguiente información:

a. Nombre o razón social del solicitante, y del re-
presentante legal o apoderado, si los hubiere, con
indicación de su domicilio;
b. Localización de las instalaciones, del área o de la
obra;
c. Fecha proyectada de iniciación de actividades, o
fechas proyectadas de iniciación y terminación de
las obras, trabajos o actividades, si se trata de
emisiones transitorias;
d. Concepto sobre uso del suelo del establecimien-
to, obra o actividad, expedido por la autoridad
municipal o distrital competente, o en su defecto,
los documentos públicos u oficiales contentivos de
normas y planos, o las publicaciones oficiales que
sustenten y prueben la compatibilidad entre la acti-
vidad u obra proyectada y el uso permitido del
suelo;
e. Información meteorológica básica del área afec-
tada por las emisiones;
 f. Descripción de las obras, procesos y activida-
des de producción, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposición que generen las
emisiones y los planos que dichas descripciones
requieran; flujograma con indicación y caracteriza-
ción de los puntos de emisión al aire, ubicación y
cantidad de los puntos de descarga al aire, des-
cripción y planos de los ductos, chimeneas o fuen-
tes dispersas, e indicación de sus materiales, me-
didas y características técnicas;
g. Información técnica sobre producción prevista
o actual, proyectos de expansión y proyecciones
de producción a cinco (5) años;
h. <Literal modificado por el Decreto 2107 de
1995, ar tículo 4. El nuevo texto es el siguiente:>
Estudio técnico de evaluación de las emisiones de
sus procesos de combustión o producción; se
deberá anexar además información sobre consu-
mo de materias primas, combustibles y otros ma-
teriales utilizados.
i. Diseño de los sistemas de control de emisiones
atmosféricas existentes o proyectados, su ubica-
ción e informe de ingeniería;
j. Si utiliza controles al final del proceso para el
control de emisiones atmosféricas, o tecnologías
limpias, o ambos.

PARAGRAFO PRIMERO. El solicitante deberá anexar
además a la solicitud los siguientes documentos:

a. Certificado de existencia y representación legal,
si es persona jurídica…».

Que con el propósito de evaluar la pertinencia téc-
nica de la solicitud, se requiere que la Subdirección
de Gestión Ambiental  de CORPOCHIVOR, evalúe los
documentos presentados, practique visita técnica
y emita el correspondiente Concepto.

Que revisada la solicitud presentada por el CON-
SORCIO SOLARTE SOLARTE, representado legalmen-
te por el Ingeniero LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE,
se concluye que la misma cumple con los requisitos
legales establecidos en el ar tículo 75 del Decreto
948 de 1995, razón por la cual este Despacho
procederá a expedir auto de iniciación de trámite
administrativo de solicitud de permiso de emisio-
nes atmosféricas.
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En mérito de lo expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite adminis-
trativo de solicitud de permiso de emisiones at-
mosféricas para el emplazamiento de una Planta de
Asfalto (para la ejecución de las obras de mejora-
miento de la vía Guateque- El Secreto), localizada
en la vereda Arrayanes Bajo del municipio de San
Luis de Gaceno, presentada por el CONSORCIOCONSORCIOCONSORCIOCONSORCIOCONSORCIO
SOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTE, representado legalmente
por el Ingeniero LUIS HECTOR SOLARTELUIS HECTOR SOLARTELUIS HECTOR SOLARTELUIS HECTOR SOLARTELUIS HECTOR SOLARTE
SOLARTESOLARTESOLARTESOLARTESOLARTE, identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.609.816 de Popayán, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDOARTÍCULO SEGUNDOARTÍCULO SEGUNDOARTÍCULO SEGUNDOARTÍCULO SEGUNDO: : : : : Envíese a la Subdirección
de Gestión Ambiental la documentación allegada,
para que el día 19 DE ENERO DE 2011, se realice
visita técnica al lugar donde se desarrollará el pro-
yecto y para que se emita el respectivo Concepto
Técnico dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en la Alcaldía Municipal de
SAN LSAN LSAN LSAN LSAN LUIS DE GAUIS DE GAUIS DE GAUIS DE GAUIS DE GACENOCENOCENOCENOCENO,,,,,     otra en la car telera del
Centro de Servicios Ambientales de la Corporación
CESAM, por el término de diez (10) días y publíquese
en el Boletín Oficial  de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del
presente auto al Ingeniero LUIS HECTORLUIS HECTORLUIS HECTORLUIS HECTORLUIS HECTOR
SOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTESOLARTE SOLARTE, en calidad de Representan-
te Legal del CONSORCIO SOLARTE SOLARTECONSORCIO SOLARTE SOLARTECONSORCIO SOLARTE SOLARTECONSORCIO SOLARTE SOLARTECONSORCIO SOLARTE SOLARTE,
o a su apoderado debidamente constituido.

ARTIÍULO QUINTO:ARTIÍULO QUINTO:ARTIÍULO QUINTO:ARTIÍULO QUINTO:ARTIÍULO QUINTO: Contra el presente Acto Ad-
ministrativo no procede ningún recurso, por tra-
tarse de un acto administrativo de trámite, de con-
formidad con el artículo 49 del Código Contencio-
so Administrativo.

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLA-NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLA-NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLA-NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLA-NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLA-
S ES ES ES ES E

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOS

RESOLUCION Nº 942 DEL 30 DERESOLUCION Nº 942 DEL 30 DERESOLUCION Nº 942 DEL 30 DERESOLUCION Nº 942 DEL 30 DERESOLUCION Nº 942 DEL 30 DE
DICIEMBRE DE 2010DICIEMBRE DE 2010DICIEMBRE DE 2010DICIEMBRE DE 2010DICIEMBRE DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE DECIDE ELPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE DECIDE ELPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE DECIDE ELPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE DECIDE ELPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE DECIDE EL
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTORECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTORECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTORECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTORECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
CONTRA LA RESOLUCION Nº 612 DEL 08CONTRA LA RESOLUCION Nº 612 DEL 08CONTRA LA RESOLUCION Nº 612 DEL 08CONTRA LA RESOLUCION Nº 612 DEL 08CONTRA LA RESOLUCION Nº 612 DEL 08

DE SEPTIEMBRE DE 2010.DE SEPTIEMBRE DE 2010.DE SEPTIEMBRE DE 2010.DE SEPTIEMBRE DE 2010.DE SEPTIEMBRE DE 2010.
PPPPP.V.V.V.V.V.....  02-10. 02-10. 02-10. 02-10. 02-10.

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 612 del  08 de sep-
tiembre de 2010, CORPOCHIVOR otorgó permiso
de ver timientos a los señores LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ MERCHAN, CLARA ESPERANZA
MANCIPE CALLEJAS y FERNANDO CIFUENTES
RODRIGUEZ, para las aguas residuales provenien-
tes  de la  planta de lavado de zanahoria,  localizada
en la vereda Puente de Boyacá del municipio de
Ventaquemada; acto administrativo que fue notifi-
cado de conformidad con lo establecido en el ar tí-
culo 48 del Código Contencioso Administrativo.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 4826 del 01 de octubre de 2010, estan-
do dentro del término legal la señora MARIA DEL
CARMEN SANCHEZ DE CARO, interpuso recurso de
reposición en contra de la referida Resolución.

Que el Artículo 50 del Código Contencioso Adminis-
trativo establece que contra los actos administrati-
vos que pongan fin a las actuaciones administrati-
vas procederán  los siguientes recursos:

«1. El de reposición, ante el mismo funciona-
rio que tomó la decisión, para que la aclare,
modifique o revoque. (...)

De este recurso se podrá hacer uso dentro
de los cinco (5) días siguientes a la notifica-
ción de la decisión. (...)»

Que el Artículo 52 del Código Contencioso Adminis-
trativo establece: «Los recursos deberán reunir los
siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, per-
sonalmente y por escrito por el interesado
o su representante o apoderado debida-
mente constituido y sustentarse con expre-
sión concreta de los motivos de inconfor-
midad y con indicación del nombre del re-
currente.
2. Acreditar el pago o el incumplimiento de
lo que el recurrente reconoce deber; y ga-
rantizar el cumplimento de la parte de la
decisión que recurre cuando ésta sea exi-
gible conforme a la ley.
3. Relacionar las pruebas que se pretende
hacer valer
4. Indicar el nombre y la dirección del recu-
rrente.»

Que por cumplir los requisitos establecidos en ar-
tículo 52 del Código Contencioso Administrativo, la
Secretaria General mediante auto del 28 de octubre
de 2010, ordenó la práctica de pruebas de oficio
para resolver el Recurso de Reposición interpues-
to por la señora MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DE
CARO, por el término de veinte (20) días hábiles, es
decir hasta el 26 de noviembre de 2010, destacan-
do que dicho acto administrativo fue comunicado a
la recurrente mediante oficio Nº 8147 del 02de
noviembre de 2010.

Que en el artículo segundo del auto antes citado se
decretó como pruebas la realización de visita de
Inspección al lugar de los hechos, el día 09 de
noviembre de 2010,  con el objeto de verificar lo

manifestado por la señora MARIA DEL CARMEN
SANCHEZ DE CARO, dentro del recurso de reposi-
ción, determinar el estado actual de la Planta lava-
dora de Zanahoria y el cumplimiento de las reco-
mendaciones y medidas establecidas en los actos
administrativos expedidos por CORPOCHIVOR y
oficiar al Laboratorio de la Corporación para que
se realizara la toma de muestras del agua de los
reservorios, tanques y nacimientos ubicados en el
lugar de los hechos, con el fin de determinar con
certeza la posible contaminación del recurso hídrico
del que se beneficia la recurrente.

Que por lo anterior, el Proyecto de Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, rea-
lizó visita de Inspección al lugar de los hechos, el
día 09 de noviembre de 2010, a través de la Inge-
niera NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO, quien emi-
tió informe técnico de fecha 26 de noviembre de
2010, en el que establece:

«….«….«….«….«…. 2. 2. 2. 2. 2. DESARR DESARR DESARR DESARR DESARROLLOLLOLLOLLOLLO DE LA O DE LA O DE LA O DE LA O DE LA VISITVISITVISITVISITVISITA:A:A:A:A:

Como se puede evidenciar en el formato de visita
de campo los asistentes fueron: el señor LUIS AL-
BERTO RODRIGUEZ MERCHAN con número de cé-
dula 7.167.729 de Tunja, el señor  FERNANDO
CIFUENTES RODRIGUEZ C.C. 9.536.058 de Tunja,
propietarios del lavadero de zanahoria llamado
«Técnica en Lavado Agrícola Puente de Boyacá». En
representación de la quejosa asistió  el señor EDGAR
OSWALDO CARO con C.C. 2.165.276 de Tunja, hijo
de doña MARÍA DEL CARMEN SANCHEZ DE CARO,
quien no pudo estar presente en la visita técnica ya
que se encontraba en la ciudad de Tunja atendiendo
cuestiones personales.

El objeto de la visita es determinar con certeza la
posible contaminación del recurso hídrico del que
se beneficia la señora  MARÍA DEL CARMEN SANCHEZ
DE CARO y determinar el estado actual de la Planta
lavadora de zanahoria con el cumplimiento de las
recomendaciones y medidas establecidas por
Corpochivor. Se procedió a comunicarles a los
asistentes la razón de la visita y los pasos a seguir
de la misma.

Los números de celular de los asistentes a la visita
son:

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MERCHAN
3204195995
FERNANDO CIFUENTES RODRIGUEZ
3143286234
EDGAR OSWALDO CARO
3143100015
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2 .2 .2 .2 .2 . ASPECTASPECTASPECTASPECTASPECTOS DE LA OS DE LA OS DE LA OS DE LA OS DE LA VISITVISITVISITVISITVISITA:A:A:A:A:

Teniendo en cuenta todo lo anterior la suscrita
procedió a realizar el recorrido iniciando por la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la cual
se encontraba en funcionamiento; adicionalmente
se pudo  tener en cuenta otras observaciones que
sustentaran el presente informe como se aprecia
en las fotografías:

 FOTOGRAFÍA Nº 1.  

 FOTOGRAFÍA Nº 1.  

 FOTOGRAFÍA Nº 2.  

 Predio vecino: Cultivo 

de zanahoria (proceso 

de recolección) 

 Lechos de secado para tratamiento de lodos. 

ATRÁS: Predio vecino: Cultivo de zanahoria 

En esta primera etapa del recorrido se comprobó
el cumplimiento de las recomendaciones realizadas
por esta Corporación en referencia a la Planta de
tratamiento, la cual en el momento de la visita esta-
ba en funcionamiento (mes y medio de funciona-
miento), no presentaba reboses de ningún tipo,
incluyendo que en el momento de la visita termina-
ba un fuerte aguacero.

Es necesario mencionar que entre otras exigencias
realizadas por Corpochivor en la Resolución Nº
612, Artículo Tercero; numeral 2 que enuncia «…
realizar el análisis fisicoquímico del agua en los
componentes DBO5, DQO, SST, PH, antes de empe-
zar los trabajos y treinta (30) días después…» en
cuanto a este ítem los propietarios del estableci-
miento presentaron carta y consignación de pago
de los análisis realizados al inicio del funcionamien-
to de la planta y treinta (30) días después.  Como
se puede evidenciar en las siguientes fotografías:

 FOTOGRAFÍA Nº 5.  

 FOTOGRAFÍA Nº 6.  

Teniendo en cuenta que además de verificar el cum-
plimiento de las recomendaciones realizadas por
Corpochivor, también se deben realizar toma de
muestras, se determinó que la primera muestra se
haría en el canal inicial donde pasa el agua residual
del lavado antes de entrar en los diferentes siste-
mas de tratamiento implementados generando los
siguientes datos in-situ (campo).

 FOTOGRAFÍA Nº 7.  

 FOTOGRAFÍA Nº 5.  

 FOTOGRAFÍA Nº 6.  

TOMA I: EntrEntrEntrEntrEntrada a la Planta de ada a la Planta de ada a la Planta de ada a la Planta de ada a la Planta de TTTTTrrrrraaaaatamientotamientotamientotamientotamiento
UBICACIÓN:
05º 26´ 22.41" N
073º26´20.20" O
010-71-146 E
010-92-984 N
FOTOGRAFÍA Nº 7.
ALTURA: 2818 m.s.n.m.

Seguido a esto se procede a visitar los reservorios
y a realizar la segunda toma que es la salida del
ver timiento  tratado y dispuesto en el Reservorio
(2) como se puede apreciar en las siguientes foto-
grafías:

 FOTOGRAFÍA Nº 8.  

TOMA II: Salida a la Planta de Salida a la Planta de Salida a la Planta de Salida a la Planta de Salida a la Planta de TTTTTrrrrraaaaatamientotamientotamientotamientotamiento
UBICACIÓN:
05º 26´ 22.10" N
073º26´20.12" O
010-71-148 E
010-92-975 N
ALTURA: 2820 m.s.n.m.

 

 

 En la parte pendiente del área en 
estudio como a unos 300  metros 
aproximadamente se identificaron 
grandes cultivos. 

 

 GANADERIA DE PASTOREO 
PREDIO VECINO 

 

 Lo señalado en los círculos 
blancos evidencia que no se 
encuentra impermeabilizado el 
reservorio 2 en el momento de la 

 FOTOGRAFÍA Nº 9.  
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**********Los propietarios del lavadero de zanahoria
manifestaron que a los 8 días siguientes de la visita
realizada se instalaría la geomembrana para imper-
meabilizar el reservorio 2, el cual es el que está
recibiendo el vertimiento tratado para almacenarlo
y recircularlo al proceso.

Dando continuidad al recorrido se procedió a rea-
lizar visita a la estructura de almacenamiento de la
captación de agua, donde según la quejosa señora
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DE CARO, se abaste-
ce para sus necesidades domésticas. Al momento
de la visita, la estructura (caja de almacenamiento)
se encontraba debidamente tapada (tapa en con-
creto), se evidenció la existencia de una nueva es-
tructura en tierra la cual está tomando el recurso
hídrico de rebose lo que demuestra que se está
tomando más agua de la otorgada (0.008 lps) en
la Concesión Aguas C.A. 338/02 (número de expe-
diente) concedida por medio de la resolución 300
del 13 de Mayo de 2003.; por parte del titular de
la misma; la señora MARIA DEL CARMEN SANCHEZ
DE CARO; como se puede evidenciar en las siguien-
tes fotografías.

 

Dirección en la que 
está ubicada la casa 
de la quejosa.  

 OTROS LAVADEROS DE ZANAHORIA 

 VIA INTERVEREDAL 

 Estructura en concreto para almacenar el agua 
captada. Otorgada con la C.A. 300. Con su 
respectiva tapa en concreto. 

 

 Estructura realizada en tierra para captar mas 
agua de la otorgada en la concesión de aguas 
(Resolución 300/03). 

 

 

  FOTOGRAFÍA Nº 10.  

 

FOTOGRAFÍA Nº 11.  

 GRANDES CULTIVOS DE CURUBA EN 
EL ÁREA DE PENDIENTE DE LA ZONA 

 Zona de estructura de almacenamiento 
de la captación del recurso: 

05º26´24.23” N 

073º26´18.11”O 

 

 

 

VIA INTERVEREDAL  FOTOGRAFÍA Nº 12.  

 OTROS LAVADEROS DE ZANAHORIA 
POR EL OTRO COSTADO DEL LUGAR 
DE ALMACENAMIENTO DEL 
RECURSO HIDRICO CAPTADO. 

 

 Dirección en la que 
está ubicada la casa de 
la quejosa. 

 

Como es claro en las fotografías anteriores es no-
table que la estructura que almacena el agua capta-
da de la fuente Hídrica denominada La Cascajera se
encuentra ubicada en una zona susceptible; ya que
está rodeada por el desarrollo de una actividad
económica característica de esta vereda donde hay
mas de 6 lavaderos de zanahoria a su alrededor,
cultivos directos de zanahoria y aislados de curuba,
práctica de ganadería de pastoreo; adicionalmente
adjunto a la estructura existe una vía en la que
durante el día y la noche están transcurriendo vehí-
culos pesados para poder ingresar a los lavade-
ros de zanahoria existentes en la parta superior;
es imperante mencionar que son diferentes al de-
nunciado en el recurso de reposición de la referen-
cia que apropósito es el más lejano en relación a la
estructura y la casa de la quejosa.

Entre otras observaciones realizadas, durante el
ultimo paso del recorrido referido a la tercera toma
de muestra en el tanque de almacenamiento de la
casa de la quejosa, durante su llegada pasando la
vía interveredal se evidenciaron más cultivos y la-
vaderos, incluso una planta de tratamiento la cual
esta ubicada a no mas de diez (10) metros de la
casa de la quejosa, como se puede apreciar en las
siguientes fotografías:

 FOTOGRAFÍA Nº 13.  

 PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA 
A NO MAS DE 10 METROS DE LA 
CASA DE LA QUEJOSA DE UN 
LAVADERO DE ZANAHORIA METROS 
ARRIBA DE LA CASA EN 
REFERENCIA. 

 

 FOTOGRAFÍA Nº 14.  

 FOTOGRAFÍA Nº 15.  

 TOMA III: TANQUE CASA 
QUEJOSA 

UBICACIÓN:  

05º 26´ 27.52” N 

073º26´15.83” O 

2 .2 .2 .2 .2 . OTRAS CONSIDERACIONES YOTRAS CONSIDERACIONES YOTRAS CONSIDERACIONES YOTRAS CONSIDERACIONES YOTRAS CONSIDERACIONES Y
CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:

2 .1 .2 .1 .2 .1 .2 .1 .2 .1 . CONSIDERACION 1: CONSIDERACION 1: CONSIDERACION 1: CONSIDERACION 1: CONSIDERACION 1: Cumplimiento a lo es-
tablecido en la Resolución 612 del 08 de Septiem-
bre de 2010; por medio de la cual se otorga un
Permiso de Vertimientos P.V. 02-10.

N o .N o .N o .N o .N o . OBLIGACIONESOBLIGACIONESOBLIGACIONESOBLIGACIONESOBLIGACIONES
CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES

S IS IS IS IS I N ON ON ON ON O
PPPPPARARARARARCIALCIALCIALCIALCIAL

11111 ARTICULO
TERCERO:Realizar impermeabilización de los

taludes ubicados a los extremos del reservorio
2.

XXXXX
Los propietarios del lavadero de zanahoria

manifestaron que a los 8 días siguientes de la
visita realizada se instalaría la geomembrana para
impermeabilizar el reservorio 2, el cual es el que

está recibiendo el vertimiento tratado para
almacenarlo y recircularlo al proceso.

22222 Realizar análisis fisicoquímicos al
agua, antes de empezar los trabajos y 30 treinta
días después, para establecer si e líquido que se

recircula al reservorio 2  es apto para el
consumo. XXXXX

En cuanto a este ítem los propietarios del
establecimiento presentaron carta y consignación

de pago de los análisis realizados al inicio del
funcionamiento de la planta y treinta (30) días

después.  Como se puede evidenciar en la página
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4, fotografías 5 y 6 del presente informe
técnico.NONONONONOTTTTTA:A:A:A:A: Es importante dejar claridad que
la planta se encuentra en un periodo de puesta en
marcha, en el cual se desarrollan unos procesos
de maduración y estabilidad de cada proceso

implementado por tal razón es prematuro afirmar
que el agua recirculada al reservorio 2 pueda ser
usada para consumo humano, lo que se puede
afirmar con certeza es que SI puede ser usada

para ser de nuevo vinculada al proceso de
lavado.

33333 Implementar el sistema de tratamiento
propuesto para las aguas residuales industriales.
XXXXX

Se encuentra en puesta en marcha y está
en funcionamiento y operación.

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIÓN 1:USIÓN 1:USIÓN 1:USIÓN 1:USIÓN 1: Teniendo en cuenta los requeri-
mientos realizados por esta Corporación hay un
cumplimiento significativo a la fecha por parte de
los titulares del permiso de vertimientos otorga-
do.

2 .1 .2 .1 .2 .1 .2 .1 .2 .1 . CONSIDERACION 2: CONSIDERACION 2: CONSIDERACION 2: CONSIDERACION 2: CONSIDERACION 2: Funcionamiento
y Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Industriales implementadas.

A pesar de contar con un permiso de vertimientos
que autoriza en su Artículo Primero la descarga
por medio de tubería a una alcantarilla ubicada en
inmediaciones de la vía Tunja – Bogotá, la cual con-
duce sus aguas a la fuente hídrica Las Pilitas en
cantidad de 0.52 lps. Los titulares están buscando
la recirculación total del agua residual industrial
generada, por tal razón el agua que le entra a la
Planta de Tratamiento esta siendo dispuesta en el
reservorio 2 e integrada de nuevo al proceso de
lavado, como se pudo corroborar en la visita de
campo y expuesto en el presente informe. Los re-
sultados obtenidos en los muestreos (simple): en-
trada a la PTAR y salida son los siguientes1:

TTTTTABLA 1.ABLA 1.ABLA 1.ABLA 1.ABLA 1. RESUL RESUL RESUL RESUL RESULTTTTTADOS MUESTREO PTADOS MUESTREO PTADOS MUESTREO PTADOS MUESTREO PTADOS MUESTREO PTARARARARAR
LALALALALAVVVVVADERADERADERADERADERO DE ZANO DE ZANO DE ZANO DE ZANO DE ZANAHORIAAHORIAAHORIAAHORIAAHORIA

PPPPPARÁMETRARÁMETRARÁMETRARÁMETRARÁMETROOOOO
RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOADOADOADOADO

% Remoción% Remoción% Remoción% Remoción% Remoción

ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA
SALIDASALIDASALIDASALIDASALIDA

CALIDAD FÍSICACALIDAD FÍSICACALIDAD FÍSICACALIDAD FÍSICACALIDAD FÍSICA
TURBIEDAD 1000
4.73 99.5
SOLIDOS TOTALES 784
526 33
SOLIDOS DISUELTOS
260
514
P.E*
SOLIDOS SUSP. TOTALES**
524 12
98
CALIDA QUIMICACALIDA QUIMICACALIDA QUIMICACALIDA QUIMICACALIDA QUIMICA

Ph** 6.68 5.92
5-9
CONDUCTIVIDAD 438 858
P.E*
O.D. 3.1 4.61
P.E*
DBO5** 62
30 52
DQO 128 75
42

*P.E. Punto de estudio: Aumenta en la salida
** Parámetros establecidos e el Decreto 1594

de 1984 sobre vertimientos. Artículo 73.

CONCLUSIÓN 2: CONCLUSIÓN 2: CONCLUSIÓN 2: CONCLUSIÓN 2: CONCLUSIÓN 2: En referencia al funcionamiento
y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales se comprobó la adecuada operación y
funcionamiento de la misma, teniendo en cuenta
que se encuentra en proceso de puesta en marcha
y estabilización de procesos, no presenta reboses
de ningún tipo, incluyendo que en el momento de la
visita terminaba un fuerte aguacero.

Teniendo en cuenta que la Planta de Tratamiento se
encuentra en un momento de puesta en marcha y
estabilización de procesos, los resultados obteni-
dos del muestreo simple realizado demuestran que
la Planta si esta tratando el vertimiento, de acuerdo
a lo establecido en el Decreto 1594  de 1984,
artículo 73, sin embargo los resultados actuales
no hacen del vertimiento un liquido para consumo
humano a pesar que algunos de sus parámetros
estén dentro del máximo aceptable para agua po-
table. De forma general el vertimiento si está sien-
do tratado por la PTAR, la cual está garantizando
(estando en puesta en marcha) que el vertimiento
cumpla con lo que exige la normatividad legal vi-
gente en cuanto a descargas  industriales.

2 .1 .2 .1 .2 .1 .2 .1 .2 .1 . CONSIDERACION 3: CONSIDERACION 3: CONSIDERACION 3: CONSIDERACION 3: CONSIDERACION 3: Posible
Contaminación del Recurso Hídrico
del cual se beneficia la señora
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DE
CARO.

De acuerdo a todo lo  expuesto anteriormente y
con base en el muestreo realizado, los resultados
obtenidos del tanque de almacenamiento de la casa
de la quejosa1, son acordes a las características
típicas de los nacimientos de la región, reconoci-
das como aaaaagua crgua crgua crgua crgua crudaudaudaudauda; de acuerdo a lo estable-
cido en el Decreto 1575 del 2007, en su Artículo
Segundo, el cual define: «…AGUA CRUDA: Es el agua
Natural que no ha sido sometida a proceso de
tratamiento para su potabilización.» Por tal razón
es un agua que fue concedida para un USO DOMES-
TICO, el cual busca satisfacer las necesidades do-
mésticas tales como higiene personal, limpieza de
elementos, materiales o utensilios y preparación de
alimentos para consumo inmediato2.

Es imperante mencionar que si la señora MARIA
DEL CARMEN SANCHEZ DE CARO desea un agua de
mejor calidad; teniendo en cuenta el lugar de ubica-
ción de la estructura de almacenamiento que como
se explicó anteriormente es un área susceptible
por la actividad económica, es necesario que
implemente un pequeño sistema de cloración con el

objeto de mejorar las características típicas del
agua que esta consumiendo.

CONCLUSION 3: CONCLUSION 3: CONCLUSION 3: CONCLUSION 3: CONCLUSION 3: El agua que la quejosa tiene
concesionada por medio de la Resolución  300
del 13 de mayo de 2003, presenta las caracte-
rísticas típicas de los nacimientos de la región,
reconocidas como aaaaagua crgua crgua crgua crgua cruda.uda.uda.uda.uda.     Por tal razón
en la actualidad no presentan ninguna alteración
significativa que pueda estar representada en
algún tipo de contaminación que pueda estar
poniendo en riesgo la salud. Si llegase a
presentarse alguna alteración es
INDETERMINANTE señalar específicamente un
establecimiento como causante de dicha
alteración, ya que como se explica detalladamen-
te en todo el desarrollo del presente informe el
lugar de la estructura de captación , almacena-
miento , conducción esta en donde hay mas de 6
lavaderos de zanahoria a su alrededor, cultivos
directos de zanahoria y aislados de curuba,
práctica de ganadería de pastoreo;
adicionalmente adjunto a la estructura existe una
vía en la que durante el día y la noche están
transitando vehículos pesados para poder
ingresar a los lavaderos de zanahoria existentes
en la parta superior; es imperante mencionar que
son diferentes al denunciado en el recurso de
reposición de la referencia que apropósito es el
más lejano en relación a la estructura y la casa de
la quejosa. Sumado a esto en la conducción hasta
la casa desde la estructura existe la otra Planta
de Tratamiento (convencional) Fotografía 13.

Por lo anteriormente expuesto se reitera que si
llegase a presentar el recurso hídrico alguna
alteración, debe apuntarse es al desarrollo de
una actividad económica y no es procedente en
ningún caso señalar a un establecimiento
específico. Para la tranquilidad de la quejosa es
recomendable que implemente un pequeño
sistema de cloración el cual mejorará la calidad
del recurso hídrico concesionado.

Finalmente, en la visita NO se evidenció material
flotante; ni en la estructura que tiene autorización
de Corpochivor (que se encontraba con tapa en
concreto) ni en la que esta construida SIN
AUTORIZACIÖN que está al aire libre; es posible
que el material flotante presente esporádicamente
provenga del tránsito vehicular de la vía que pasa
inmediatamente al lado de la estructura. (Ver
fotografías 10, 11 y 12).

CONCLUSIÓN 4: CONCLUSIÓN 4: CONCLUSIÓN 4: CONCLUSIÓN 4: CONCLUSIÓN 4: En referencia a lo establecido
en  la Concesión de Aguas otorgada por medio
de la Resolución Nº 300 del 13 de mayo de
2003, me permito enunciar lo siguiente:
«…ARTICULO SEGUNDO: La señora MARIA DEL
CARMEN SANCHEZ DE CARO debe cumplir las
siguientes obligaciones: NO DEBERÁ UTILIZR
MAYOR CANTIDAD DE AGUA QUE LA OTORGADA…»
Existe un incumplimiento por parte de la titular en
referencia a este ar ticulo ya que se encontraba en
la visita una nueva estructura en tierra la cual esta
captando agua adicional a la concesionada como
se puede apreciar en la fotografía Nº 10 del
presente informe técnico.
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3 .3 .3 .3 .3 . CONCEPTCONCEPTCONCEPTCONCEPTCONCEPTO O O O O TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO.....

De acuerdo a todo lo anterior sustenta el presente
Concepto Técnico lo expuesto y establecido en el
numeral anterior principalmente lo expresado en
las conclusiones; adicionalmente sugiero a la Se-
cretaria General tener en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:

ü Sugerir a los titulares del PV 02-10
continuar con el estricto cumplimiento a
lo establecido en la respectiva Resolución
que otorga dicho permiso.

ü A pesar de presentar buenos resultados
la PTAR es imperante que se esté
realizando un monitoreo al
comportamiento de la PTAR en el tiempo,
es necesario que dentro del informe
semestral se presente o adjunte el
reporte del muestreo COMPUESTO del
vertimiento en la PTAR a la entrada y salida
de la misma.

ü Tener en cuenta lo establecido en el
Ar ticulo tercero, numeral 3 de la
Resolución 612 del 08 de setiembre de
2010 (PV 02-10) sobre la
responsabil idad del ingeniero
proyectista de garantizar la operatividad,
estabilidad, eficiencias del sistema
planteado y funcionamiento de la obras.
Por tal razón es impor tante que el
Ingeniero proyectista tenga en cuenta lo
reportado en la Tabla 1. Del presente
informe.

ü Requerir a la señora MARIA DEL CARMEN
SANCHEZ DE CARO por la captación de
mayor caudal que el otorgado por medio
de la resolución Nº 300 del 13 de mayo
de 2003….»

Que teniendo en cuenta las anteriores considera-
ciones, este Despacho considera pertinente  revi-
sar los argumentos presentados por la recurrente,
así:

«…RAZONES DEL RECURSO

En derecho de petición, radicado por la suscrita el
día 02 de agosto de 2010, radicado Nº 3770,
evidencié la posible contaminación del recurso
hídrico del que me beneficio, esto habida cuenta de
la recirculación del agua efectuada al reservorio
No 2, y los hechos lamentablemente me dan la
razón. Veamos, puesta en funcionamiento la lava-
dora de zanahoria, se ha observado un cambio
fisicoquímico en el agua, el que es evidente en a
simple vista en el tanque de almacenamiento ver
fotos que se anexan. Así las cosas y los trabajos y
obras que la corporación ordeno realizar a los
beneficiarios del permiso de vertimiento y tendien-
tes a evitar cualquier contaminación a mi fuente de
agua, en absoluto han tenido efecto.

En principio Corpochivor autorizo se redujera el
caudal de agua que me fue concedido, llevando a
ser casi nulo, allí prevaleció el interés industrial y
comercial de una lavadora de zanahoria a la nece-

sidad de abastecimiento de agua para consumo
humano; ahora la poco agua que me ha dejado
percibir se encuentra contaminada, prevaleciendo
esta vez el derecho o interés comercial sobre el
derecho a la vida y a la salud de mi familia y el
propio.

SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:SOLICITUD:     Con lo expuesto de forma respetuo-
sa me permito solicitar se sirva reponer la Resolu-
ción Nº 612 del 08 de septiembre de 2010, y en su
lugar negar el permiso de vertimientos…».

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Respecto a la posible contaminación del recurso
hídrico a la que se refiere la recurrente, es necesa-
rio señalar que de acuerdo con el concepto técnico
emitido por la Ingeniera NAYDA SILDEY ROMERO
BUITRAGO, el agua del que se beneficia la señora
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DE CARO, tiene «…ca-
racterísticas típicas de los nacimientos de la re-
gión, reconocidas como aaaaagua crgua crgua crgua crgua cruda,uda,uda,uda,uda,     por tal
razón en la actualidad no presentan ninguna altera-
ción significativa que pueda estar representada en
algún tipo de contaminación… si llegase a presen-
tarse alguna alteración es indeterminante señalar
específicamente un establecimiento como causante
de dicha alteración, ya que como se explica detalla-
damente en todo el desarrollo del presente infor-
me el lugar de la estructura de captación, almace-
namiento y conducción está ubicado en donde hay
más de 6 lavaderos de zanahoria a su alrededor,
cultivos directos de zanahoria y aislados de curúba,
práctica de ganadería, de pastoreo, adicionalmente
existe una vía en la que durante el día y la noche
están transitando vehículos pesados para poder
ingresar a los lavaderos de zanahoria existentes en
la parte superior; es imperante mencionar que son
diferentes al denunciado en el recurso de reposi-
ción de la referencia que apropósito es el más
lejano en relación a la estructura y la casa de la
quejosa. Sumado a esto en la conducción hasta la
casa desde la estructura existe la otra Planta de
Tratamiento».

Que por lo anterior, el argumento bajo el cual se
fundamenta la recurrente para impugnar la Resolu-
ción 612 de 08 de septiembre de 2010, por medio
de la cual CORPOCHIVOR otorgó permiso de
ver timientos a los señores LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ MERCHAN, CLARA ESPERANZA
MANCIPE CALLEJAS y FERNANDO CIFUENTES
RODRIGUEZ, no es procedenteno es procedenteno es procedenteno es procedenteno es procedente pues de confor-
midad con los resultados obtenidos en los análisis
físico-químicos y bacteriológicos3 del agua practi-
cados por el Laboratorio de Calidad Ambiental de
CORPOCHIVOR, la Planta sí esta tratando el ver ti-
miento de acuerdo a lo establecido en el artículo
73 del Decreto 1594  de 1984, además como se
dijo anteriormente, en caso de presentarse tal con-
taminación no es posible determinar con certeza
que la causa de la misma sea la puesta en funciona-
miento de la Planta de Lavado de zanahoria de los
señores antes mencionados, toda vez que este  no
es el único establecimiento que realiza esta activi-
dad, aunado a ello es el hecho de que la Lavadora
de Zanahoria de los titulares del P.V 02-10,  es la

que se encuentra ubicada más lejos de la vivienda
de la señora SANCHEZ DE CARO; motivo por el cual
no hay lugar a que la Corporación revoque la Reso-
lución recurrida.

Así mismo, debe destacarse que las recomenda-
ciones establecidas en el artículo tercero de la Re-
solución 612 de 08 de septiembre de 2010, expe-
dida por CORPOCHIVOR, se ordenaron en aras de
evitar cualquier peligro para la vida y la salud de la
comunidad en general, finalidad que quedó demos-
trada con la visita efectuada el día 09 de noviembre
de 2010, al sistema de captación de la recurrente,
en donde NONONONONO se evidenció material flotante ni en la
estructura que tiene autorización de CORPOCHIVOR
(que se encontraba con tapa en concreto) ni en la
que está construida SIN AUTORIZACIÓN (que está
al aire libre), así como tampoco existe contamina-
ción del agua de la que se surte la señora MARIA
DEL CARMEN SANCHEZ DE CARO, de lo que se de-
duce que efectivamente las obras ordenadas por
los  Profesionales de la Secretaria General sí han
tenido efecto.

Que en cuanto a la supuesta reducción del caudal
autorizado por CORPOCHIVOR a la señora MARIA
DEL CARMEN SANCHEZ DE CARO, prevaleciendo «…
el interés industrial y comercial de una lavadora de
zanahoria a la necesidad de abastecimiento de agua
para consumo humano», tampoco es de recibo por
este Despacho,  toda vez que de acuerdo a lo
evidenciado en la misma visita efectuada a través
del Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, eeeeexiste un incumpli-xiste un incumpli-xiste un incumpli-xiste un incumpli-xiste un incumpli-
miento por parmiento por parmiento por parmiento por parmiento por par te de la titular al arte de la titular al arte de la titular al arte de la titular al arte de la titular al ar tículotículotículotículotículo
segundo de la  Resolución Nº 300 del 13segundo de la  Resolución Nº 300 del 13segundo de la  Resolución Nº 300 del 13segundo de la  Resolución Nº 300 del 13segundo de la  Resolución Nº 300 del 13
de mayo de 2003, ya que se encontróde mayo de 2003, ya que se encontróde mayo de 2003, ya que se encontróde mayo de 2003, ya que se encontróde mayo de 2003, ya que se encontró
constrconstrconstrconstrconstruida una nuida una nuida una nuida una nuida una nueueueueuevvvvva estra estra estra estra estructuructuructuructuructura en tiera en tiera en tiera en tiera en tier rrrrraaaaa
(como se puede apreciar en la fotografía Nº 10 del
informe técnico), la cual está captando más agua
de la concesionada (0.008 lps), sin el respectivo
permiso otorgado por la autoridad ambiental com-
petente.

Que es importante resaltar que la intención de la
Corporación nunca ha sido favorecer el interés in-
dustrial o comercial sobre las necesidades de la
señora MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DE CARO,
como lo manifiesta en el oficio de recurso, sino que
por el contrario la entidad ha buscado los mecanis-
mos posibles para  evitar que la recurrente salga
perjudicada con alguna decisión que se adopte, es
por ello que el acto administrativo objeto del pre-
sente recurso fue motivado en razones técnicas y
con el lleno de los requisitos legales establecidos
en la normatividad ambiental que rige al respecto.

Que una vez revisados y analizados los argumen-
tos del recurso de reposición y lo expuesto en el
concepto técnico del 26 de noviembre de 2010,
este Despacho considera que las razones que ex-
pone la señora MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DE
CARO,  no son procedentes, pues como se eviden-
ció en campo y en los resultados de los análisis
fisicoquímicos tomados por profesionales de
CORPOCHIVOR,  no existe contaminación delno existe contaminación delno existe contaminación delno existe contaminación delno existe contaminación del
rrrrrecurecurecurecurecurso hídricoso hídricoso hídricoso hídricoso hídrico y si se llegase a presentar algu-
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na alteración en este, la causa puede atribuirse al
desarrollo de una actividad económica  y no preci-
samente a un establecimiento específico como la
recurrente pretende demostrar, motivo por el cual
es procedente negar el mencionado recurso y en
consecuencia confirmar en todas sus partes  la
Resolución Nº 612 del 08 de septiembre de 2010,
expedida por CORPOCHIVOR.

Que en  vir tud de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO PRIMERO PRIMERO PRIMERO PRIMERO PRIMERO:O:O:O:O: Negar el recurso de re-
posición interpuesto por la señora MARIA DEL CAR-
MEN SANCHEZ DE CARO contra la  Resolución Nº
612 del 08 de septiembre de 2010,  expedida por
CORPOCHIVOR y en consecuencia confirmar en to-
das sus partes el mencionado acto administrativo,
por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: ARTÍCULO SEGUNDO: ARTÍCULO SEGUNDO: ARTÍCULO SEGUNDO: ARTÍCULO SEGUNDO: Por Secretaria General,
notifíquese el presente acto administrativo a los
señores MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DE CARO,
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MERCHAN, CLARA ES-
PERANZA  MANCIPE CALLEJAS y FERNANDO
CIFUENTES RODRIGUEZ.

ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: El presente acto adminis-
trativo será publicado en el Boletín Oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto ad-
ministrativo no procede recurso alguno por en-
contrarse agotada la vía gubernativa.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 30 DE DICIEM-30 DE DICIEM-30 DE DICIEM-30 DE DICIEM-30 DE DICIEM-
BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010BRE DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

RESOLUCION 916 DEL 28 DE DICIEMBRERESOLUCION 916 DEL 28 DE DICIEMBRERESOLUCION 916 DEL 28 DE DICIEMBRERESOLUCION 916 DEL 28 DE DICIEMBRERESOLUCION 916 DEL 28 DE DICIEMBRE
DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010DE 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA
SOLICITUD DE MODIFICACION DE LASOLICITUD DE MODIFICACION DE LASOLICITUD DE MODIFICACION DE LASOLICITUD DE MODIFICACION DE LASOLICITUD DE MODIFICACION DE LA

LICENCIA LICENCIA LICENCIA LICENCIA LICENCIA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL OAL OAL OAL OAL OTTTTTORORORORORGADGADGADGADGADA MEDIAN-A MEDIAN-A MEDIAN-A MEDIAN-A MEDIAN-
TE RESOLUCIÓN N° 753 DEL 20 DETE RESOLUCIÓN N° 753 DEL 20 DETE RESOLUCIÓN N° 753 DEL 20 DETE RESOLUCIÓN N° 753 DEL 20 DETE RESOLUCIÓN N° 753 DEL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2007.L.A 004-07.SEPTIEMBRE DE 2007.L.A 004-07.SEPTIEMBRE DE 2007.L.A 004-07.SEPTIEMBRE DE 2007.L.A 004-07.SEPTIEMBRE DE 2007.L.A 004-07.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
CIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVORCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVORCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVORCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVORCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR,     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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante auto del 23 de junio de 2010, la
Secretaria General inició el trámite administrativo
tendiente a modificar la Licencia Ambiental otorga-
da mediante Resolución No. 753 del 20 de sep-
tiembre de 2007,  a los señores GUSTAVO GAMBA
DUITAMA y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, en
el sentido de autorizar la ejecución de actividades
mineras en las zonas de restauración y recupera-
ción existentes dentro del Contrato de Concesión
N° 1389-15.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Grupo Interdisciplinario realizó visita técnica al
lugar sub- examine y evaluó la documentación alle-
gada, emitiendo informe técnico de fecha 14 de
septiembre de 2010, así:

«…
2 .2 .2 .2 .2 . ASPECTASPECTASPECTASPECTASPECTOS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA VISITVISITVISITVISITVISITAAAAA

Se adelantó visita al sector que se tiene previsto
explotar dentro del área del contrato minero
N° 1389-15, evidenciándose lo siguiente: :

Geológicamente pertenece a la parte inferior del
grupo Plaeners, consistiendo en un paquete de
lutitas de color beige, localmente la geología es-
tructural muestra unos pliegues de tipo anticlinal de
pequeña escala, en el borde norte del afloramiento
se denota una falla geológica, debido a lo cubier to
de la zona por la vegetación no se pudo adelantar
un proceso de observación para determinar la
continuidad del paquete litológico lateralmente.

En un sector del predio del señor Manuel Pira
Bernal, fue adecuado un frente de explotación cuya
altura aprovechable son 30 m, dato tomado con
GPS Mobile Mapper, observándose un solo banco
de explotación.

Gran parte del sector explotado está localizado en
zona de Recuperación.

En el recorrido efectuado se observo una franja de
vegetación fragmentada perteneciente a un proce-
so sucesional, el cual se encuentra provisto de ve-
getación de porte arbustivo en las laderas circun-
dantes a una zona de explotación minera, dicha
actividad aísla el proceso de recuperación vegetal
que se está presentando en la zona, el cual, conlle-
va a una recuperación de un área intervenida por
procesos antropicos.

3 .3 .3 .3 .3 . EVEVEVEVEVALALALALALUUUUUAAAAACION DE LA DOCUMENTCION DE LA DOCUMENTCION DE LA DOCUMENTCION DE LA DOCUMENTCION DE LA DOCUMENTA-A-A-A-A-
CION ALLEGADACION ALLEGADACION ALLEGADACION ALLEGADACION ALLEGADA

Mediante oficio 2989-10, el señor Alvaro Ariel
Rodríguez Chacón solicita modificar el artículo pri-
mero de la Resolución 753 del 20 de septiembre
de 2007, mediante la cual CORPOCHIVOR otorgó
Licencia Ambiental para la explotación de materia-
les de construcción en el área del contrato de con-
cesión N. 1389-15, actividad que puede ser ejecu-
tada únicamente en zonas de uso sostenible seña-
ladas en el mapa de zonificación del Plan de Orde-
nación y Manejo del Rio Garagoa de acuerdo  a lo
anterior, el señor Rodríguez Chacón solicita la mo-

dificación de la licencia ambiental ciñéndose a lo
establecido en el Decreto 1220 del año 2005.

El documento allegado hace referencia a los artícu-
los 26 y 27 del Decreto 1220 de 2005, en el cual
se hace unas apreciaciones en relación al acto ad-
ministrativo mediante el cual fue otorgada la licen-
cia ambiental.

Dentro del mismo documento, se presenta un re-
gistro fotográfico en el cual se esquematiza las
diferentes zonas (uso y recuperación), al igual que
una proyección de tres terrazas las que se propo-
nen ser adelantadas en el frente de explotación,
señalado en el documento allegado por parte del
señor Rodriguez Chacon.

Adjunta un plano de localización del frente de ex-
plotación – mapa topográfico y un gráfico de dise-
ño de explotación de tres terrazas.

3.  CONCEPTO TÉCNICO3.  CONCEPTO TÉCNICO3.  CONCEPTO TÉCNICO3.  CONCEPTO TÉCNICO3.  CONCEPTO TÉCNICO

Que mediante oficio N. 2989-10, el señor Alvaro
Ariel Rodríguez Chacón solicita modificar el artículo
primero de la Resolución 753 del 20 de septiem-
bre de 2007, mediante el cual la Corporación otor-
gó licencia ambiental para la explotación de mate-
riales de construcción en el área del contrato de
concesión N. 1389-15, actividad que puede ser
ejecutada únicamente en zonas de uso sostenible
señaladas en el mapa de zonificación del Plan de
Ordenación y Manejo del Rio Garagoa, de acuerdo
a lo anterior el señor Rodríguez Chacón solicita la
modificación de la licencia ambiental ciñéndose a lo
establecido en el Decreto 1220 del año 2005.

Revisada y evaluada la información allegada y de
acuerdo con la visita técnica adelantada al sector
que será intervenido, se concluye:

El frente de explotación tiene una altura aprovecha-
ble de 30 m y de acuerdo con el sistema de explo-
tación planteado se presentan 3 bancos cuya altura
es de 5 m, no siendo coherente ya que con las
dimensiones propuestas daría para que el aprove-
chamiento del material se realizara como mínimo
con 6 bancos.

La zona en donde se tiene prevista el área de
descapote, hace parte de una zona de recupera-
ción,  que de acuerdo a sus características
topograficas en época de invierno se transforma
en el cauce de escorrentía superficial que facilita el
drenaje de las zonas altas.

Visto el conjunto del ecosistema se observa que se
encuentra en proceso de recuperación, de acuer-
do con la visita realizada, se considera que no es
viable intervenir dicha zona, ya que si se genera
una intervención de tipo antropico se altera el pro-
ceso de recuperación toda vez que se encuentra en
una etapa inicial del proceso de sucesión vegetal,
por lo anterior, no es viano es viano es viano es viano es viabbbbble ambientalmentele ambientalmentele ambientalmentele ambientalmentele ambientalmente
utilizar la zona de recuperación para eje-utilizar la zona de recuperación para eje-utilizar la zona de recuperación para eje-utilizar la zona de recuperación para eje-utilizar la zona de recuperación para eje-
cutar acticutar acticutar acticutar acticutar actividades minervidades minervidades minervidades minervidades minerasasasasas,,,,,     de conformidad
con lo ordenado en el parágrafo uno del articulo
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primero de la Resolución N° 753 del 20 de sep-
tiembre de 200.7

Se recomienda a Secretaria General requerir a los
titulares de la licencia ambiental para que den cum-
plimiento con los siguientes requerimientos.

• Abstenerse en lo sucesivo de ejecutar
actividades mineras en zonas en donde
no están autorizadas de acuerdo a lo
señalado en la Resolución 753 del 20 de
septiembre de 2007.

• Al inicio de la próxima temporada de
invierno prevista para el mes de mayo
de 2010, empadrizar la zona de recu-
peración intervenida,  recomendándose
la utilización de pasto estrella o de es-
pecies propias de la región.

El incumplimiento de lo ordenado por la Corpora-
ción, dará lugar a la imposición de sanciones que
contempla la Ley…».

CONSIDERACIONES LEGALESCONSIDERACIONES LEGALESCONSIDERACIONES LEGALESCONSIDERACIONES LEGALESCONSIDERACIONES 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 Decreto 1729 de 2002, en su artículo 17
establece: «JERARQUÍA NORMATIVA. Las normas
sobre manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables previstos en un plan de orde-
nación de una cuenca, priman sobre las disposicio-
nes generales dispuestas en otro ordenamiento
administrativo, en las reglamentaciones de corrien-
tes, o establecidas en los permisos, concesiones,
licencias y demás autorizaciones ambientales otor-
gadas antes de entrar en vigencia el respectivo
plan de ordenación y manejo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la
Ley 388 de 1997, el plan de ordenación y
manejo de una cuenca hidrográfica constituyeconstituyeconstituyeconstituyeconstituye
nornornornornorma de superior jerma de superior jerma de superior jerma de superior jerma de superior jerarararararquía y deterquía y deterquía y deterquía y deterquía y determi-mi-mi-mi-mi-
nante de los planes de ordenamientonante de los planes de ordenamientonante de los planes de ordenamientonante de los planes de ordenamientonante de los planes de ordenamiento
terterterterterritorialritorialritorialritorialritorial». (Negrilla fuera de texto).

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:
b) MaMaMaMaMateriales de constrteriales de constrteriales de constrteriales de constrteriales de constr ucción:ucción:ucción:ucción:ucción: Cuando la
explotación proyectada de mineral sea menor a
600.000 toneladas/año;
(...)».

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, reglamen-
tado por el Decreto 1220 de 2005,  trata de la
obligatoriedad de la licencia ambiental y señala
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.»

Que el Decreto 1220 de 2005, por el cual se regla-
menta el Título VIII de la Ley 99 de 1993,  señala en
su 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 dededededeberá obtenerberá obtenerberá obtenerberá obtenerberá obtenerse prse prse prse prse pre-e-e-e-e-
viamenteviamenteviamenteviamenteviamente 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).

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 de conformidad con el artículo 26º del Decreto
1220 del 21 de abril de 2005, la Licencia Ambiental
podrá ser modificada en los siguientes casos:

«1. En consideración a la variación de las
condiciones existentes al momento de otorgar
la licencia ambiental.

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental
no se contemple el uso, aprovechamiento o
afectación de los recur sos naturales
renovables, necesarios o suficientes para el
buen desarrollo y operación del proyecto,
obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones
de uso, aprovechamiento o afectación de un
recurso natural renovable, consagradas en la
licencia ambiental.»

Que a su vez el numeral 7 del artículo 27 del Decreto
1220 de 2005, señala:

«…7. Revisada la documentación entregada,
se determinará si es necesario exigir el apor-
te de información adicional, caso en el cual se
dispondrá hasta de treinta (30) días hábiles
para solicitar al interesado que allegue la mis-
ma.

Una vez reunida toda la información requeri-
da, la autoridad ambiental competente deci-
dirá sobre la modificación o no de la licencia
ambiental, en un término que no podrá exce-
der de veinte (20) días hábiles.
PARÁGRAFO. Para aquellas obras que respon-
dan a modificaciones menores o de ajuste
normal dentro del giro ordinario de la activi-
dad licenciada y que no impliquen impactos
ambientales adicionales a los inicialmente iden-
tificados y dimensionados en el estudio de
impacto ambiental, el titular de la licencia, so-
licitará el pronunciamiento de la autoridad
ambiental sobre la necesidad o no de adelan-
tar el trámite para el procedimiento de modi-
ficación de la misma.

Esta deberá pronunciarse al respecto en un
término que no podrá exceder de quince (15)
días hábiles…»

Que la Comisión Conjunta conformada por
CORPOCHIVOR, la CAR, y CORPOBOYACA, mediante
la Resolución N° 001 del 1° de febrero de 2006,
aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca Hidrográfica del Río Garagoa, POMCARG.

Que el ar ticulo tercero del acto administrativo an-
tes citado establece que «La realización de activi-
dades asociadas con el aprovechamiento y/o afec-
tación de los recursos naturales renovables de la
cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, se sujetarán
a lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo
aprobado en el artículo primero de esta resolu-
ción…».

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR  es la Autoridad Ambiental
Competente para decidir sobre la solicitud de
modificación de la Resolución No. 753 del 20 de
septiembre de 2007,  presentada por los señores
GUSTAVO GAMBA DUITAMA y ALVARO ARIEL
RODRIGUEZ CHACON.

Que por lo anterior,  el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de
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la Corporación realizó visita de verificación al área
objeto de estudio y evaluó la documentación pre-
sentada, concluyendo que no era viable
ambientalmente autorizar la modificación de la Li-
cencia Ambiental, toda vez que de conformidad
con el POMCARG, las zonas de recuperación no son
aptas para ejecutar actividades mineras.  Cabe des-
tacar que de acuerdo a los establecido en el PLAN
DE ORDENAMIENTO Y MANEJO  AMBIENTAL DE LA
CUENCA  DEL RIO GARAGOA,  las zonas de recupe-
ración son aquellas que no deben usarse por ser
de alto riesgo, baja calidad o en procesos
degradativos de suelos y coberturas.

Que considerando la fuerza normativa e importan-
cia del Plan  de Ordenamiento y Manejo  Ambiental
de la Cuenca del Rio Garagoa, así como lo estable-
cido en el ar ticulo tercero de Resolución 001 de
2006, respecto a la compatibilidad de las activida-
des de aprovechamiento y/o afectación de los re-
cursos naturales renovables con lo dispuesto en el
POMCAR, este Despacho considera desde el punto
de vista técnico, ambiental y legal que no es proce-
dente conceder viabilidad a ejecución de activida-
des mineras en las zonas de restauración y recupe-
ración existentes dentro del Contrato de Concesión
N° 1389-15.

Que de acuerdo al informe técnico del 14 de sep-
tiembre de 2010, emitido por los Profesionales del
Grupo Interdisciplinario y a la información que obra
dentro del expediente administrativo, se concluye
que  no es viable ambientalmente modificar la Re-
solución No. No. 753 del 20 de septiembre de
2007, en el sentido de autorizar la realización de
actividades mineras en la ZONA DE RECUPERACIÓN
de que trata el POMCARG, razón por la cual este
Despacho mediante el presente acto administrativo
negará la solicitud de modificación presentada por
los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA y ALVARO
ARIEL RODRIGUEZ CHACON, en calidad de Titulares
de la misma.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO PRIMERO PRIMERO PRIMERO PRIMERO PRIMEROOOOO.- .- .- .- .- Negar la solicitud de
modificación de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 753 del 20 de septiem-
bre de 2007,  a los señores GUSTAVO GAMBA
DUITAMA, identificado con cedula de ciudadanía N°
4.221.737 expedida en Ramiriquí y ALVARO ARIEL
RODRIGUEZ CHACON, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 79.659.401 expedida en Bogotá,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO.- .- .- .- .- Los titulares de la Licen-
cia Ambiental deben dar cumplimiento al parágrafo
uno del articulo primero de la Resolución No. 753
del 20 de septiembre de 2007, expedida por
CORPOCHIVOR, en el sentido de abstenerse de eje-
cutar actividades mineras en las zonas de restaura-
ción y recuperación.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO.- .- .- .- .- Los titulares de la Licen-
cia Ambiental al inicio de la próxima temporada de
invierno prevista para el mes de mayo de 2010,

deben empadrizar la zona de recuperación inter-
venida,  para tal fin se recomienda la utilización de
pasto estrella o de especies propias de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.-.-.-.-.- La Corporación a través
del Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigi-
lancia  de los Recursos Naturales, realizará el se-
guimiento y monitoreo en cualquier tiempo con el
fin de verificar el cumplimiento de las medidas con-
templadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en
los actos administrativos expedidos.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO QO QO QO QO QUINTUINTUINTUINTUINTOOOOO.- .- .- .- .- Por la Secretaría General
de la Corporación, notifíquese el contenido del pre-
sente acto administrativo a los señores GUSTAVO
GAMBA DUITAMA y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ
CHACON.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO.- .- .- .- .- Contra el presente acto ad-
ministrativo procede por vía gubernativa el recur-
so de reposición, el cual se podrá interponer den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEPTIMOO SEPTIMOO SEPTIMOO SEPTIMOO SEPTIMO.- .- .- .- .- Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 28 DE DICIEM-
BRE DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRATUITTUITTUITTUITTUITA A A A A AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
AL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIO

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791



CORPOCHIVORBoletín24

CONTENIDO

LINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRATUITTUITTUITTUITTUITA A A A A AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
AL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIO

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTALESALESALESALESALES
AUTO INICIA TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Expediente A.F 054/10....................................1
AUTO INICIA TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Expediente A.F 055/10....................................1
AUTO INICIA TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Expediente A.F 057/10....................................2
AUTO INICIA TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Expediente A.F 058/10....................................2
RESOLUCION No 841 de 2010
Expediente A.F 026..........................................2
RESOLUCION No 959 de 2010
Expediente A.F 036..........................................3
RESOLUCION No 842 de 2010
Expediente A.F 043..........................................4
RESOLUCION No 843 de 2010
Expediente A.F 044..........................................5
RESOLUCION No 844 de 2010
Expediente A.F 045..........................................6
RESOLUCION No 884 de 2010
Expediente A.F 046..........................................7
RESOLUCION No 832 de 2010
Expediente A.F 114/05....................................8
RESOLUCION No 758 de 2010
Expediente A.F 421/05....................................9
RESOLUCION No 928 de 2010
Expediente A.F 118/05....................................9
RESOLUCION No 927 de 2010
Expediente A.F 003/04....................................9
RESOLUCION No 926 de 2010
Expediente A.F 139/05..................................10
RESOLUCION No 925 de 2010
Expediente A.F 033/04..................................10
RESOLUCION No 811 de 2010
Expediente A.F 061/04..................................11
RESOLUCION No 921 de 2010
Expediente A.F 327/04..................................11
RESOLUCION No 761 de 2010
Expediente A.F 062/04..................................11
RESOLUCION No 924 de 2010
Expediente A.F 248/03..................................12
RESOLUCION No 922 de 2010
Expediente A.F 247/03..................................12
RESOLUCION No 923 de 2010
Expediente A.F 420/04..................................12
RESOLUCION No 920 de 2010
Expediente A.F 171/05..................................13
RESOLUCION No 919 de 2010
Expediente A.F 224/04..................................13
RESOLUCION No 759 de 2010
Expediente A.F 314/05..................................14
RESOLUCION No 833 de 2010
Expediente A.F 414/04..................................14
RESOLUCION No 760 de 2010
Expediente A.F 035/04..................................14

EMISIONES EMISIONES EMISIONES EMISIONES EMISIONES AAAAATMOSFERICASTMOSFERICASTMOSFERICASTMOSFERICASTMOSFERICAS

AUTO INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD
DE PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Expediente E.A 001/10.....................................15

PERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOS
RESOLUCION No 942 de 2010
Expediente P.V 02/10.....................................16

LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES
RESOLUCION No 916 de 2010
Expediente L.A 004/07..................................21

LINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRATUITTUITTUITTUITTUITA A A A A AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
AL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIO

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791



25CORPOCHIVOR Boletín


