
111 

CORPOCHIVOR  
CORPOCHIVOR 

AUTO No. TERRITORIO.  Arthallikkatid 

1 3 Ir 2016 011/119 

IDY BUSTOS ALDANA 
eral y Autoridad Ambiental 

Elaboró: Abg. Bryan Fore 
Revisó: Damaris Bustos 
Fecha: 10-10-2016 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CHIVOR 	 3 1->  

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

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N°03 del 24 de febrero de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el No 2016ER6057 del 6 de octubre de 2016, el 

señor RAFAEL EMIGDIO MORA ROA identificado con CC 1.063.523 de Guateque — Boyacá, 

presentó ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar el aprovechamiento forestal de tres (3) individuos 

de la especie Jalapo y uno (1) de la especie Calistemo, ubicados en los predios "La Florida, Gualanday, 

Puente de Piedra y San Antonio" de la vereda caldera abajo y guanica abajo del municipio de Garagoa — 

Boyacá. 

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y corresponde 

a CORPOCHIVOR en virtud de lo dispuesto en el Art 31 de la Ley 99 de 1993, conceder los permisos 

para aprovechamientos y movilización de recursos naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de la solicitud de Aprovechamiento Forestal presentada por el 

señor RAFAEL EMIGDIO MORA ROA identificado con CC 1.063.523 de Guateque — Boyacá, para 

realizar el aprovechamiento de tres (3) individuos de la especit Jalapo y uno (1) de la especie Calistemo, 

ubicados en los predios "La Florida, Gualanday, Puente de Piedra y San Antonio" de la vereda caldera 

abajo y guanica abajo del municipio de Garagoa — Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente administrativo No AF. 012-16.  

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios de la Secretaria General y Autoridad 

Ambiental, para realizar la evaluación de la información allegada y de ser necesaria la respectiva visita 

técnica durante el día 03 DE NOVIEMBRE DE 2016,  al área de interés y emitir el concepto técnico 

correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la 

Alcaldía Municipal de Garagoa Boyacá y otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de 

CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO QUINTO: La visita que se autoriza no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso 
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la 

respectiva Resolución. 

ARTICULO SEXTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente Auto y Publíquese el 

presente auto en el Boletín Oficial de Corpochivor. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 

artículo 75 del Código Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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