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CONCESIONES DE AGUA SGA

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(09 DE  MARZO DE 2010)
EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1127 de 03 de marzo de 2010, el señor
NUMAEL ARIAS BANITEZ  identificado con cé-
dula de ciudadanía No. 4.293.056 de Viracachá,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Sin
Nombre», en beneficio del predio denominado
«La Laguna» ubicado en la Vereda Pueblo Viejo
del Municipio de Viracachá, con destino a uso Do-
méstico y Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor NUMAEL
ARIAS BANITEZ  identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 4.293.056 de Viracachá, quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a deri-
var de la fuente de agua denominada «Sin Nom-
bre», en beneficio del predio denominado «La
Laguna» ubicado en la Vereda Pueblo Viejo del
Municipio de Viracachá, con destino a uso Domés-
tico y Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 047-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 30 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(08 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 770 de 16 de febrero de 2010, la señora
MARIA INES SANCHEZ SOSA  identificada con
cédula de ciudadanía No. 41.529.500 de Bogotá,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Sin
Nombre», en beneficio del predio denominado
«Vera Cruz y San Rafael» ubicado en la Vereda
Paramo del Municipio de Sutatenza, con destino a
uso Doméstico y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
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estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARIA
INES SANCHEZ SOSA  identificada con cédula
de ciudadanía No. 41.529.500 de Bogotá, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Sin
Nombre», en beneficio del predio denominado
«Vera Cruz y San Rafael» ubicado en la Vereda
Paramo del Municipio de Sutatenza, con destino a
uso Doméstico y de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 046-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 28 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(08 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 922 de 23 de febrero de 2010, el señor
ALIRIO SALAMANCA SOLER identificado con
cédula de ciudadanía No. 72.326.073 de Ramiriquí,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Lago
San Isidro», en beneficio del predio denominado
«Granada» ubicado en la Vereda Naguata del Mu-
nicipio de Ramiriquí, con destino a uso de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor ALIRIO
SALAMANCA SOLER identificado con cédula de
ciudadanía No. 72.326.073 de Ramiriquí, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Lago
San Isidro», en beneficio del predio denominado
«Granada» ubicado en la Vereda Naguata del Mu-
nicipio de Ramiriquí, con destino a uso de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 045-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 26 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-

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

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(08 DE  MARZO DE 2010)
EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 923 de 23 de febrero de 2010, el señor
SILVINO SALAMANCA TALERO identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.220.417 de Ramiriquí,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Aljibe
Sin Nombre», en beneficio del predio denomina-
do «El Aljibe» ubicado en la Vereda Naguata del
Municipio de Ramiriquí, con destino a uso de Rie-
go.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor SILVINO
SALAMANCA TALERO identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.220.417 de Ramiriquí, quien so-
licita ante esta Corporación concesión de aguas a
derivar de la fuente de agua denominada «Aljibe
Sin Nombre», en beneficio del predio denomina-
do «El Aljibe» ubicado en la Vereda Naguata del
Municipio de Ramiriquí, con destino a uso de Rie-
go.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 044-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 26 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(08 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1007 de 25 de febrero de 2010, la señora
MARIA FIDELIA SOLER DE ARIAS identificada
con cédula de ciudadanía No. 41.514.380 de Bo-
gotá, solicito ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de Agua denominada
«Sin Nombre», en beneficio del predio denomi-
nado «El Paraíso» ubicado en la Vereda Naguata
del Municipio de Ramiriquí, con destino a uso de
Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARIA
FIDELIA SOLER DE ARIAS identificada con cé-
dula de ciudadanía No. 41.514.380 de Bogotá,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Sin Nombre», en beneficio del predio denomi-
nado «El Paraíso» ubicado en la Vereda Naguata
del Municipio de Ramiriquí, con destino a uso de
Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 043-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 26 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(08 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1035 de 26 de febrero de 2010, el señor
JOSÉ ANTONIO CARRASCAL MARTINEZ iden-
tificado con cédula de ciudadanía No.5.466.241
de Ocaña, solicito ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de Agua deno-
minada «Nacimiento Buena Vista», en benefi-
cio del predio denominado «Buena Vista» ubica-
do en la Vereda Sastoque del Municipio de Tibaná,
con destino a uso Doméstico, Pecuario y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JOSÉ
ANTONIO CARRASCAL MARTINEZ identificado
con cédula de ciudadanía No.5.466.241 de Ocaña,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
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aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Nacimiento Buena Vista», en beneficio del
predio denominado «Buena Vista» ubicado en la
Vereda Sastoque del Municipio de Tibaná, con des-
tino a uso Doméstico, Pecuario y de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 042-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 26 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(08 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1051 de 01 de marzo de 2010, el señor
LUIS ALFREDO CABALLERO RINCON identifi-
cado con cédula de ciudadanía No.74.339.574 de

Tibaná, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de Agua denomina-
da «Aljibe San Luís», en beneficio del predio
denominado «El Recuerdo» ubicado en la Vereda
Suta Arriba del Municipio de Tibaná, con destino a
uso Pecuario y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor LUIS
ALFREDO CABALLERO RINCON identificado
con cédula de ciudadanía No.74.339.574 de Tibaná,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Aljibe San Luís», en beneficio del predio deno-
minado «El Recuerdo» ubicado en la Vereda Suta
Arriba del Municipio de Tibaná, con destino a uso
Pecuario y de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 041-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 26 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(01 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 972 de 24 de febrero de 2010, el señor
HECTOR MARTINEZ NOVOA identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.159.934 de
Somondoco, solicito ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de Agua deno-
minada «Nacimiento Sin Nombre», en benefi-
cio de los predios denominados  «San Isidro y
San Elena II» ubicados en la Vereda Zarzal del
Municipio de Somondoco, con destino a uso de
Doméstico.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor HECTOR
MARTINEZ NOVOA identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.159.934 de Somondoco, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Naci-
miento Sin Nombre», en beneficio de los pre-
dios denominados  «San Isidro y San Elena
II» ubicados en la Vereda Zarzal del Municipio de
Somondoco, con destino a uso de Doméstico.
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ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 040-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 28 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(01 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 868 de 22 de febrero de 2010, la señora
MARIA ANTONIA AGUIRRE TORRES identifica-
da con cédula de ciudadanía No. 23.603.703 de
Garagoa, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de Agua denomina-
da «Nacimiento Sin Nombre», en beneficio del
predio denominado  «Villa Antonia» ubicado en
la Vereda Caldera Abajo del Municipio de Garagoa,
con destino a uso de Doméstico, Pecuario y de
Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARIA
ANTONIA AGUIRRE TORRES identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.603.703 de Garagoa,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Nacimiento Sin Nombre», en beneficio del
predio denominado  «Villa Antonia» ubicado en
la Vereda Caldera Abajo del Municipio de Garagoa,
con destino a uso de Doméstico, Pecuario y de
Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 039-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 23 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(01 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 853 de 19 de febrero de 2010, el señor
EFRAIN OTALORA OTALORA identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.747.005 de Tunja, so-
licito ante esta Corporación concesión de aguas a
derivar de la fuente de Agua denominada «Que-
brada Las Pilas», en beneficio del predio deno-
minado  «La Vega» ubicado en la Vereda Puente
de Boyacá del Municipio de Ventaquemada, con
destino a uso de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor EFRAIN
OTALORA OTALORA identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.747.005 de Tunja, quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a deri-
var de la fuente de agua denominada «Quebrada
Las Pilas», en beneficio del predio denominado
«La Vega» ubicado en la Vereda Puente de Boyacá
del Municipio de Ventaquemada, con destino a uso
de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 038-10
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ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 23 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(01 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 852 de 19 de febrero de 2010, el señor
JOSÉ GABRIEL ROMERO IBAÑEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.037.484 de Tunja,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Que-
brada El Salitre», en beneficio de los predios
denominados  «Laurel y La Unión» ubicados en
la Vereda Puente de Boyacá del Municipio de
Ventaquemada, con destino a uso Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JOSÉ
GABRIEL ROMERO IBAÑEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.037.484 de Tunja, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Que-
brada El Salitre», en beneficio de los predios
denominados  «Laurel y La Unión» ubicados en
la Vereda Puente de Boyacá del Municipio de
Ventaquemada, con destino a uso Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 037-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 23 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(01 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 869 de 22 de febrero de 2010, el señor
JOSÉ ANTONIO CARRASCAL MARTINEZ iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 5.466.241
de Ocaña (Norte de Santander), solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de Agua denominada «Nacimiento Sin
Nombre», en beneficio del predio denominado
«La Esperanza» ubicado en la Vereda Las Juntas
del Municipio de Tibaná, con destino a uso Domés-
tico Pecuario y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JOSÉ
ANTONIO CARRASCAL MARTINEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 5.466.241 de Ocaña
(Norte de Santander), quien solicita ante esta Cor-
poración concesión de aguas a derivar de la fuente
de agua denominada «Nacimiento Sin Nombre»,
en beneficio del predio denominado  «La Espe-
ranza» ubicado en la Vereda Las Juntas del Munici-
pio de Tibaná, con destino a uso Doméstico Pecua-
rio y de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 036-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 21 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.
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ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(01 DE  MARZO DE 2010)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 870 de 22 de febrero de 2010, la señora
ANA OTILIA FANDIÑO DE SANCHEZ  identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 28.529.858 de
Ibagué, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de Agua denomina-
da «Nacimiento Los Andrinos», en beneficio
del predio denominado  «San Jorge» ubicado en
la Vereda Sastoque del Municipio de Tibaná, con
destino a uso Doméstico Pecuario y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del

año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora ANA
OTILIA FANDIÑO DE SANCHEZ  identificada
con cédula de ciudadanía No. 28.529.858 de
Ibagué, quien solicita ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de agua
denominada «Nacimiento Los Andrinos», en
beneficio del predio denominado  «San Jorge»
ubicado en la Vereda Sastoque del Municipio de
Tibaná, con destino a uso Doméstico Pecuario y de
Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el ex-
pediente CA. 035-10

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 21 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga de-
recho o interés legítimo, puede oponerse a que se
otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.159.
 POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA Y
RECIBE UNA OBRA DE CAPTACIÓN.

Expediente. CA 001-08  del Municipio de
Nuevo Colón.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO : Aceptar y recibir  e l
sistema de captación y control de caudal
construido; en cantidad de 0.084 lps, a derivar
de la fuente de uso público denominada Quebrada
Grande, en beneficio del predio denominado «El
Delirio» con destino a uso pecuario y riego.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto
cumplimiento con lo establecido en la Resolución
No. 104 de 20 de febrero de 2008.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente
la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, para que coordine, el
respectivo seguimiento, control y monitoreo de las
obligaciones impuestas en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución deben ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a
costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de ejecutoría de la Resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO SEXTO: 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 ésta Providencia.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.166.
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA Y
RECIBE UNA OBRA DE CAPTACIÓN.

Expediente. CA 027-07  del Municipio de
Tibaná.
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO : Aceptar y recibir  e l
sistema de captación y control de caudal
construido; en cantidad de 0.12 lps, a derivar
de las fuente de uso público denominada nacimiento
«San Ricardo», perteneciente a la cuenca del Río
Turmequé, en beneficio de veinticuatro (24)
fami l ias y una (1) escuela de la vereda
Mangles del Municipio de Tibaná, con destino a
uso doméstico y abrevadero

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto
cumplimiento con lo establecido en la Resolución
No. 369 de 28 de mayo de 2007.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente
la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, para que coordine, el
respectivo seguimiento, control y monitoreo de las
obligaciones impuestas en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución deben ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a
costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de ejecutoría de la Resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO SEXTO: 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 ésta Providencia.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.161.
 POR MEDIO DEL CUAL SE CANCELA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
031-07  del Municipio de Turmequé.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar la concesión
de aguas otorgada por CORPOCHIVOR, a través de
la Resolución No. 574 de 03 de agosto de 2007, a
nombre de los señores SEGUNDO JOSE
SANCHEZ y VITALIA PACHÓN SANCHEZ, iden-
tificados con cédulas de ciudadanías 19.240.485
y 35.373.423 expedidas en Bogotá y Carmen de
Carupa respectivamente, en calidad de propieta-
rios  del predio  denominado  SAN ANTONIO,
ubicado  en  la  Vereda  Jaraquira del Municipio de
Turmequé, en cantidad de 1.2 lps, a derivar del
RÍO APOSENTOS,  perteneciente a la cuenca Río
Turmequé, en pro de una (1) Ha de cultivo con
destino a uso de Riego

Parágrafo Primero. Una vez en firme la pre-
sente providencia archívense las diligencias que
obran dentro del expediente C.A. 031-2007.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente
la presente providencia al interesado, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 44 del Códi-
go Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta resolu-
ción al Coordinador del Proyecto Administración,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, con el fin de hacerle seguimiento al
artículo primero de esta providencia.

ARTÍCULO CUARTO El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución, deberá ser
publicada en el Boletín Oficial de la Corporación
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
ejecutoria de misma...

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolu-
ción procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notifica-
ción.

Se firma en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.196.
 POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
044-09  del Municipio de La Capilla.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la señora Asociación de
Suscr iptores del  Acueducto Inter veredal
«Las Palmas, identificada con Nit. 900160434-
3, en cantidad de (dos punto veintiocho) 2.28
lps a derivar de la fuente denominada albaquita,
con destino a suplir las necesidades de uso do-
mestico de 160 Familias y abrevadero de 80 cabe-
zas ganado en la vereda Canagoa del Municipio de
La Capilla, con destino a uso Doméstico.

Parágrafo Primero. . Sistema de trata-
miento recomendado es: FILTRO GRUESO DI-
NAMICO – PREFILTRACION GRUESA, FILTRA-
CION LENTA Y POSTERIOR DESINFECCION…»

Parágrafo Segundo. Debe usar y aho-
rrar de manera eficiente el recurso. Entién-
dase como obligatorio el uso de medidores
o controladores y construir en cada vivienda
un Tanque de Almacenamiento de 1m3 con su
flotador, tecnificar los abrevaderos de gana-
do y disponer con flotador.

Parágrafo Tercero. Implementar el siste-
ma de tratamiento recomendado por la se-
cretaria de salud

ARTICULO SEGUNDO: Se otorga un plazo de
sesenta (60) días hábiles a partir de la notificación
de la presente, para que entregue las memorias de
cálculo y los planos del control de caudal.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión
implica para el beneficiario, como
condición esencial para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija
la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización
correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.
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ARTICULO SEXTO: Para que el
concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita
autorización previa de CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas
de utilidad pública o interés social lo
estime conveniente, mediante
providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá

Solicitar el traspaso de la concesión dentro de los
sesenta (60) días siguientes, para lo cual presenta-
rá los documentos que lo acrediten como tal y los
demás que se le exijan con el fin de ser considera-
do como nuevo titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las con-
diciones originales o modificándolas.

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El
concesionario no podrá talar los árboles
que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a

proteger la fuente de la cual se beneficia,
evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro
del predio debida vigilancia e informar
a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.158.
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA Y
RECIBE UNA OBRA DE CAPTACIÓN.

Expediente. CA 046-08  del Municipio de
Ramir iqu í .

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO : Aceptar y
recibir el sistema de captación y
control de caudal construido;  a
derivar de la fuente de uso público
denominada «El Jobal», en cantidad de
0.03 lps en beneficio de una familia y
el predio denominado «El Jobal», con
destino a uso doméstico y riego de
pequeños cult ivos.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado
debe velar por un adecuado uso del
recurso hídrico evitando el desperdicio
del mismo y debe dar estricto
cumplimiento con lo establecido en la
Resolución No. 618 de 25 de julio
de 2008

ARTICULO TERCERO : Notifíquese
personalmente la presente providencia
al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.
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ARTICULO CUARTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, para que coordine, el
respectivo seguimiento, control y
monitoreo de las obligaciones impuestas
en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento
y la par te resolutiva de la presente
Resolución deben ser publicados en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a costa
del interesado, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de ejecutoría
de la Resolución. El interesado deberá
presentar a la Corporación el recibo de
pago de la publicación.

ARTICULO SEXTO: 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 ésta
Providencia.

 Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLA-
SE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector  (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.153.
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
047-98  del Municipio de Nuevo Colón.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la Conce-
sión de Aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOVE-
DA, en cantidad de 0.18 lps, a derivar de la fuente
de uso público denominada «El Larguero», del
municipio de Nuevo Colón,  para beneficio de dieci-
siete (17) familias ubicadas en la Veredas Centro
Rural y Tejar Abajo del municipio de Nuevo Colón,
con destino a uso domestico.

Parágrafo Primero.  Hacer uso eficiente y
ahorro del agua, los beneficiarios deben
disponer en los tanques de almacenamiento

de flotadores para evitar desperdicios de
agua, además hacer efect ivo el  uso de
contadores .
Parágrafo Segundo. Realizar mantenimiento a
las obras existentes.
Parágrafo Tercero. Implementar el sistema de
tratamiento.
Parágrafo Cuar to. Realizar plantación con
especies nativas en los márgenes y sitios
de nacimientos.
ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emit ido por la Secretar ía de Salud de
Boyacá; se emite concepto favorable para
la uti l ización del agua para consumo hu-
mano y doméstico, a derivar de la fuente
La Bóveda, previo tratamiento convencio-
nal, teniendo en cuenta lo establecido en
la resolución 1096 de 2000 del Ministe-
r io de Desarrol lo Económico, Decreto
1575 de 2007 y  la Resolución 2115 de
2007 de los Minister ios de Protección
Socia l  y  Ambiente v iv ienda y Desarrol lo
Territorial. Parágrafo 1º. No se permitirá
ningún t ipo de ver t imiento aguas arr iba
del sit io de captación, según lo normado
en él Decreto 1594 de 1984.  Parágrafo
2º. Se debe real izar protección sanitaria
al sitio de captación del agua.
ARTICULO TERCERO: Se exonera a los interesa-
dos de la presentación de planos y memorias pues-
to que estos ya fueron presentados y aprobados
por al Corporación en la concesión anterior.

ARTICULO CUARTO. Se deben ajustar las obras
de acuerdo a los planos y diseños aprobados por
CORPOCHIVOR en un plazo no mayor a sesenta
(60) días, los cuales empezaran a contar a partir
de la notificación de la presente Resolución.

Parágrafo Primero.  Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación, el represen-
tante legal o titular de la concesión debe informar a
la Entidad con el propósito de que dichas obras
sean revisadas y recibidas a satisfacción para po-
der entrar en funcionamiento.

ARTÍCULO QUINTO: La concesión se prorroga
por un término de DIEZ (10) años más, conta-
dos a partir de la ejecutoria de la presente resolu-
ción y sólo podrá prorrogarse durante el último
año del período para el cual se esta adjudicado,
salvo razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cual-
quier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar previamen-
te la autorización correspondiente comprobando
la necesidad de la reforma.

ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita  autorización  previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad

pública o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

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

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

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de tal servidumbre deberá gestionar-
la el interesado con los propietarios de las hereda-
des sirvientes, siguiendo el procedimiento estable-
cido en el decreto 1541 de 1978 o por conducto
de organismo jurisdiccional.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso he-

cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.
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e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser pre-
sentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al Coor-
dinador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese per-
sonalmente la presente providencia al interesado,
de conformidad con lo establecido en el artículo
44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector  (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.154.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA

049-09  del Municipio de Garagoa.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del Acueducto Interveredal No. 2,
identificado con Nit. 900128012 – 4, en cantidad
de tres punto treinta y uno (3.31) lps, a derivar
de la fuente denominada Quebrada Perdiguiz –
Cuenca bancos de páramo, en beneficio domestico
de 177 familias localizadas en las veredas Arada
Grande, Arada Chiquita, bancos de Páramo, Bojacá
y Guayabal del Municipio de Garagoa, con destino a
uso Doméstico.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y de
ahorro de agua, implementando obligatoriamente
los contadores y flotadores en las viviendas.

Parágrafo Segundo. Socializar a las comunida-
des el proyecto de acueducto con el fin de buscar
su terminación ya que las obras existentes son
importantes y se pueden determinar.

Parágrafo Tercero. Implementar el sistema de
tratamiento que sugiere la secretaria de salud.

Parágrafo Cuar to. Se recomienda como siste-
ma de tratamiento el siguiente: Filtro Grueso Diná-
mico – prefiltración gruesa. – Filtración lenta y
posterior desinfección del agua.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de  presentar ante la corporación den-
tro de los sesenta (60) días siguientes a la notifica-
ción de la presente resolución, las memorias de
calculo y planos del sistema de control de caudal
que garantice que se va a derivar el caudal asigna-
do por CORPOCHIVOR, para su elaboración y res-
pectiva aprobación.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez presentados y
aprobados los planos, el concesionario deberá
construir las obras en mención en un plazo no
mayor a sesenta (60) días, previo a la notificación
de la resolución que así lo indique.

Parágrafo Primero.  Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación, el represen-
tante legal o titular de la concesión debe informar a
la Entidad con el propósito de que dichas obras
sean revisadas y recibidas a satisfacción para po-
der entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras
de captación de aguas deberán estar provistas de
los elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua

derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública
o interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para  lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la conce-
sión.
.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las con-
diciones originales o modificándolas.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.167.
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA Y
RECIBE UNA OBRA DE CAPTACIÓN.

Expediente. CA 056-08  del Municipio de
Campohermoso.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO : Aceptar y recibir  e l
sistema de captación y control de caudal
construido; a derivar de la fuente de uso público
sin nombre, en cantidad de 0.006 lps en beneficio
del predio denominado «La Realidad» ubicado
en  la Vereda Huer ta Vieja del Municipio de
Campohermoso con destino a uso domestico y
pecuar io

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto
cumplimiento con lo establecido en la Resolución
No. 200 de 24 de febrero de 2009.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente
la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, para que coordine, el
respectivo seguimiento, control y monitoreo de las
obligaciones impuestas en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución deben ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a
costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de ejecutoría de la Resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO SEXTO: 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 ésta Providencia.
Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.164.
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
067-99  del Municipio de Nuevo Colón.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la Conce-
sión de Aguas a nombre de la  señora DORA ELVIA
JUNCO DE RODRIGUEZ, identificada con la cé-
dula de ciudadanía 24.160.613 de Tibaná, en can-
tidad de 0.61 lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada Sorca, del munici-
pio de Nuevo Colón,  para beneficio de una (1)
familia de las Vereda Aposentos - Imbita, del muni-
cipio de Nuevo Colón, con destino a uso pecuario
y agr ícola.
Parágrafo Primero.  Hacer uso eficiente y aho-
rro del agua, utilizando llaves terminales y/o flota-
dor en el tanque de almacenamiento y de abreva-
dero de ganado.
ARTICULO SEGUNDO: Se aceptan y reciben las
obras de captación y control de caudal, continúan
su funcionamiento por cumplir con los parámetros
establecidos por la Corporación. Se exonera a los
interesados de la presentación de planos y
memorias.
ARTICULO TERCERO: La concesión se prorroga
por un término de DIEZ (10) años más, conta-
dos a partir de la ejecutoria de la presente resolu-
ción y sólo podrá prorrogarse durante el último
año del período para el cual se esta adjudicado,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

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

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de tal servidumbre deberá gestionar-
la el interesado con los propietarios de las hereda-
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des sirvientes, siguiendo el procedimiento estable-
cido en el decreto 1541 de 1978 o por conducto
de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO OCTAVO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO NOVENO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y
las corrientes de agua, y están obligados a proteger
la fuente de la cual se beneficia, evitando la
contaminación y deterioro de sus aguas y riberas y
a ejercer dentro del predio debida vigilancia e
informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso he-

cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesiona-
rio deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva
tasa por utilización del agua, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero

de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese per-
sonalmente la presente providencia al interesado,
de conformidad con lo establecido en el artículo
44 del Código Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la pre-
sente resolución procede el recurso de reposición
ante el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.157.
 POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA

076-09  del Municipio de Garagoa.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la señora MARIA TRINIDAD
VARGAS DE DIAZ, identificada con cédula de ciu-
dadanía No 23.605.508 expedida en de Garagoa,
en cantidad de 0.111 lps a derivar de la fuente de
uso público denominada «Quebrada Reavita», ubi-
cada en la Vereda Senda del Municipio de Garagoa,
con destino a uso Doméstico, Pecuario y Rie-
go .
Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y aho-
rro del agua colocando en los tanques de almace-
namiento y de  abrevaderos flotadores.

Parágrafo Segundo. Instalar llaves terminales.

Parágrafo Tercero. Preservar el recurso hídrico
sembrando árboles nativos.

Parágrafo Cuar to. Aislar los sitios en donde se
ubiquen las obras.

ARTICULO SEGUNDO: Se otorga un plazo de
sesenta (60) días hábiles a partir de la notificación
de la presente, para que entregue las memorias de
cálculo y los planos del control de caudal.

Parágrafo: Una vez construidas las obras, el
concesionario debe informar a la corporación para
iniciar el trámite respectivo de recibimiento de
obras.

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

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

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

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente la
concesión, necesita autorización previa de
CORPOCHIVOR, quien podrá negarla cuan-
do por causas de util idad pública o inte-
rés social lo estime conveniente, median-
te providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la conce-
sión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las con-
diciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre deberá gestio-
narla el  interesado  con  los  propietarios   de  las
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heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

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

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa

por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o modi-
fiquen. Para lo cual la Corporación facturará con
una periodicidad anual a partir de la notificación de
la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.194.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA

080-09  del Municipio de Umbita.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la señora BLANCA CECILIA
OLARTE MORENO, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24.196.508 expedida en Turmequé,
en cantidad de (0.16) lps, a derivar de la fuente
de uso público denominada Quebrada «La Fundi-
ción», en beneficio de los predios «El Mirador
y Santa Bárbara» ubicados en la Vereda Molinos
del Municipio de Umbita con destino a uso do-
mest ico, abrevadero y r iego.

Parágrafo Primero.  Hacer uso eficiente y ra-
cional  del agua por medio de la implementación de
sistemas de control como lo son: llaves, registros,
tanques domiciliarios  y abrevaderos con flotadores.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contor-
nos de la fuente (3 metros).

Parágrafo Tercero. Se recomienda realizar ac-
tividades de aislamiento con postes de madera y
alambres de púa (15 metros).

Parágrafo Cuar to. Utilizar herramientas ade-
cuadas para el aprovechamiento del recurso en
riego mediante aspersores o sistemas de riego
por goteo.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado
de la presentación de planos y memorias, puesto
que por parte de la Corporación se le hace entrega
de los mismos para que construyan las obras en
un tiempo no mayor a sesenta (60) días contados
a partir de la notificación  de la presente resolu-
ción.
Parágrafo Primero.  Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación, los titulares
de la concesión deben informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en fun-
cionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras
de captación de aguas deberán estar provistas de
los elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras en condiciones adecuadas, no utilizar mayor
cantidad de aguas que la otorgada, permitir la vigi-
lancia e inspección y suministrar los datos sobre el
uso de las aguas; además deberá adelantar un pro-
grama de reforestación sobre las márgenes de la
Fuente concesionada, con el fin de preservar el
recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de con-
veniencia pública.

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cual-
quier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar previamen-
te la autorización correspondiente comprobando
la necesidad de la reforma.
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ARTÍCULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para  lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la conce-
sión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las con-
diciones originales o modificándolas.

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

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

ARTÍCULO DECIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente  de  la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el caso, las sanciones
de que trata el artículo 243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o modi-
fiquen. Para lo cual la Corporación facturará con
una periodicidad anual a partir de la notificación de
la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO:  Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector  de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.160.
POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN

EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS.
Expediente. CA 081-09  del Municipio de

Chinavita.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente
de concesión de aguas CA.  081/09, por las razo-
nes expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente
el contenido de este acto administrativo a la ASO-
CIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO
VEREDAS SICHA Y ZANJA «ASOSICHA»,

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto admi-
nistrativo.
Se firma en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector  (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.184.
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA Y
RECIBE UNA OBRA DE CAPTACIÓN.

Expediente. CA 089-06  del Municipio de
Ramir iqu í .

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO : Aceptar y recibir  e l
sistema de captación y control de caudal
construido; para derivar agua del nacimiento
denominado La Comunidad, ubicado en la cuenca
del Río Tibaná del Municipio de Ramiriquí, en
cantidad de 0.028 lps, en pro de ocho (8)
personas, con destino a uso Domestico, 28
animales, con destino a uso Pecuario y un área
de cultivo de 2 Ha de arveja y papa con destino a
uso de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto
cumplimiento con lo establecido en la Resolución
No. 201 de 24 de abril de 2007.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente
la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.
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ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, para que coordine, el
respectivo seguimiento, control y monitoreo de las
obligaciones impuestas en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución deben ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a
costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de ejecutoría de la Resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO SEXTO: 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 ésta Providencia.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.185.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
103-08  del Municipio de Somondoco.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la señora LUZ MARINA DUE-
ÑAS DE HERNANDEZ, identificada con cédula
de ciudadanía No 23.619.233 expedida en Guate-
que y del señor SIMON RUIZ ALBARRACIN,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.060.500 expedida en  Somondoco, , en cantidad
de (0.075) lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «La Yagua», en be-
neficio de los predios denominados «LA PRADERA»
y «LAS BRISAS», ubicados en la Vereda Bohórquez
del Municipio de Somondoco, con destino a uso
pecuario y r iego.
Parágrafo Primero. Debe hacer uso eficiente y
racional del recurso hídrico.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado
de la presentación de planos y memorias, puesto
que por parte de la Corporación se le hace entrega
de los mismos para que construyan las obras en
un tiempo no mayor a sesenta (60) días contados
a partir de la notificación  de la presente resolu-
ción.
Parágrafo Primero.  Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación, los titulares
de la concesión deben informar a la Entidad con el

propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en fun-
cionamiento.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras
de captación de aguas deberán estar provistas de
los elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras en condiciones adecuadas, no utilizar mayor
cantidad de aguas que la otorgada, permitir la vigi-
lancia e inspección y suministrar los datos sobre el
uso de las aguas; además deberá adelantar un pro-
grama de reforestación sobre las márgenes de la
Fuente concesionada, con el fin de preservar el
recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de con-
veniencia pública.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibili-
dad del recurso, por tanto, el Estado no es res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 122 del decreto ley 1541
de 1978.
ARTÍCULO DECIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente  de  la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO:  Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.192.
 POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA

114-09  del Municipio de Tenza.
El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor JOSÉ HERMES
LEGUIZAMÓN ROA, identificado con cédula de
ciudadanía No 4.124.471 expedida en Garagoa,
en cantidad de (0.165) lps, a derivar de la fuente
de uso público denominada «San Miguel», en
beneficio del predio denominado «San Miguel»
ubicado en la Vereda Cora Grande del Municipio de
Tenza, con destino a uso domestico, abreva-
dero y r iego.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y ra-
cional del agua por medio de la implementación de
sistemas de control como llaves, registros, tan-
ques domiciliarios y abrevaderos con flotadores,
al igual que sistemas de riego de bajo consumo
(aspersores).

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contor-
nos de la fuente (3 metros).

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación den-
tro de los sesenta (60)  días siguientes a la notifi-
cación de la presente   resolución   las  memorias
de cálculo  y  planos  de sistemas de captación y
control de caudal que garantice que se va a derivar
el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su
evaluación y respectiva aprobación.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez presentados y
aprobados los planos, el concesionario deberá
construir las obras en mención en un plazo no
mayor a sesenta (60) días, previo a la notificación
del auto que así lo indique.

Parágrafo Primero.  Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación, los titulares
de la concesión deben informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en fun-
cionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras
de captación de aguas deberán estar provistas de
los elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras en condiciones adecuadas, no utilizar mayor
cantidad de aguas que la otorgada, permitir la vigi-
lancia e inspección y suministrar los datos sobre el
uso de las aguas; además deberá adelantar un pro-
grama de reforestación sobre las márgenes de la
Fuente concesionada, con el fin de preservar el
recurso hídrico.

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la

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

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

ARTICULO NOVENO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre deberá gestio-
narla el  interesado  con  los  propietarios   de  las
heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO DECIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibili-
dad del recurso, por tanto, el Estado no es res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 122 del decreto ley 1541
de 1978.

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

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente  de  la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser pre-
sentada en este lapso.
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f) La disminución progresiva o el agotamiento

del recurso.
g) Cuando se haya sancionado al concesionario

con multas, en dos oportunidades.
Cuando se haya requerido al concesionario en dos
oportunidades para la presentación de planos.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el caso, las sanciones
de que trata el artículo 243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o modi-
fiquen. Para lo cual la Corporación facturará con
una periodicidad anual a partir de la notificación de
la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al Coor-
dinador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese per-
sonalmente la presente providencia al interesado,
de conformidad con lo establecido en el artículo
44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.193.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
120-09  del Municipio de Nuevo Colón.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de los señores EFRAIN CARDE-
NAS GALINDO, identificado con cédula de ciuda-

danía No. 4.285.413 expedida en Turmequé y JUA-
NA QUINCOS GUERRERO identificada con cé-
dula de ciudadanía No. 23.823.127 expedida en
Nuevo Colón, en cantidad (0.016) lps, a derivar
de la fuente de uso público denominada «Mata de
Rigua» en beneficio del predio denominado «El
Resguardo»,  ubicado en la Vereda Carbonera,
del Municipio de Nuevo Colón, para uso domesti-
co y pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y efi-
ciente del agua.

Parágrafo Segundo. Los sistemas de distribu-
ción, conducción, almacenamiento y aforo, deben
estar provistos de elementos de control como lla-
ves, flotadores y registros.

ARTICULO SEGUNDO: Puesto que el recurso
hídrico captado se deriva por medio de una man-
guera de ½», se exonera a los concesionarios de
presentar ante la Corporación las  memorias  de
cálculo  y  planos  de sistemas de captación y
control de caudal.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cual-
quier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar previamen-
te la autorización correspondiente comprobando
la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente,    la
concesión   necesita   autorización   pre-
via   de  CORPOCHIVOR, quien podrá ne-
garla cuando por causas de uti l idad pú-
blica o interés social lo estime convenien-
te, mediante providencia motivada.

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según  sea  el caso,  las sanciones
de que trata  el artículo  243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio de la revocación del aprovechamiento y uso si
fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o modi-
fiquen. Para lo cual la Corporación facturará con
una periodicidad anual a partir de la notificación de
la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.165.
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA Y
RECIBE UNA OBRA DE CAPTACIÓN.

Expediente. CA 127-06  del Municipio de
Boyacá.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO : Aceptar y recibir  e l
sistema de captación y control de caudal
construido; en cantidad de 0.031 lps, a derivar
de las fuente de uso público denominada Quebrada
Buenos Aires, ubicada en la cuenca Río Teatinos
en pro de tres (3) familias con destino a uso
domestico y veinte (20) animales con destino a
uso pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto
cumplimiento con lo establecido en la Resolución
No. 189 de 13 de abril de 2007.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente
la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, para que coordine, el
respectivo seguimiento, control y monitoreo de las
obligaciones impuestas en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución deben ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a
costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de ejecutoría de la Resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO SEXTO: 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 ésta Providencia.
Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.155.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
128-09  del Municipio de Santa Maria.

El Subdirector  (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la ESTACIÓN DE SERVICIOS
COMBUCENTRO SANTA MARIA , con NIT
04077915-1, en cantidad de (0.014) lps, a de-
rivar de la fuente de uso público denominada Ace-
quia «Los Arrayanes», en beneficio de la esta-
ción de servicios en mención, ubicada en el casco

urbano del Municipio de Santa Maria con destino a
uso industrial (lavado de vehículos).
Parágrafo Primero.  Hacer uso eficiente y ra-
cional  del agua por medio de la implementación de
sistemas de control como lo son: llaves, registros,
tanques de almacenamiento con flotadores.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contor-
nos de la fuente (3 metros).

Parágrafo Tercero. Se recomienda realizar ac-
tividades de aislamiento con postes de madera y
alambres de púa (15 metros).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado
de la presentación de planos y memorias, puesto
que por parte de la Corporación se le hace entrega
de los mismos para que construyan las obras en
un tiempo no mayor a sesenta (60) días contados
a partir de la notificación  de la presente resolu-
ción.
Parágrafo Primero.  Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación, los titulares
de la concesión deben informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en fun-
cionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras
de captación de aguas deberán estar provistas de
los elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras en condiciones adecuadas, no utilizar mayor
cantidad de aguas que la otorgada, permitir la vigi-
lancia e inspección y suministrar los datos sobre el
uso de las aguas; además deberá adelantar un pro-
grama de reforestación sobre las márgenes de la
Fuente concesionada, con el fin de preservar el
recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de con-
veniencia pública.

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cual-
quier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar previamen-
te la autorización correspondiente comprobando
la necesidad de la reforma.
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ARTÍCULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

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

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

ARTICULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afec-
tados por el aprovechamiento y conduc-
ción del agua. El establecimiento   de  tal
servidumbre deberá gestionarla el  inte-
resado  con  los  propietarios   de  las
heredades sirvientes, siguiendo el proce-
dimiento establecido en el decreto 1541
de 1978 o por conducto de organismo
jur isd icc ional .

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibili-
dad del recurso, por tanto, el Estado no es res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 122 del decreto ley 1541
de 1978.
ARTÍCULO DECIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente  de  la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO:  Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector  (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.195.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA

134-09  del Municipio de Tenza.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de los señores JOSÉ HELADIO
LOPEZ MARTINEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No 74.335.747 expedida en Tenza y
JOSÉ VICTOR MARTINEZ VARGAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.332.980 expedida
en Garagoa, en cantidad de (0.014) lps, a deri-
var de la fuente de uso público denominada «Alji-
be Los Avilas», en beneficio de los predios de-
nominados «San Miguel, Buena vista y Caña-
das» ubicados en la Vereda Resguardo del Munici-
pio de Tenza, con destino a uso domestico y
abrevadero .

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y ra-
cional del agua por medio de la implementación de
sistemas de control como llaves, registros, tan-
ques domiciliarios y abrevaderos con flotadores

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
aislamiento de la fuente para evitar la contamina-
ción de la misma.

ARTICULO SEGUNDO: Puesto que el recurso
hídrico captado se deriva por medio de una man-
guera de ½», se exonera a los concesionarios de
presentar ante la Corporación las  memorias  de
cálculo  y  planos  y de la construcción de obras y
sistemas de captación y control de caudal.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.
ARTÍCULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente,    la
concesión   necesita   autorización   previa   de
CORPOCHIVOR, quien podrá negarla cuando por
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causas de utilidad pública o interés social lo estime
conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para  lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la conce-
sión.

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independiente-
mente del predio  y del uso a que  se  destinen, no
se pueden  transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre particulares, ni por ningún otro
modo traslaticio  de  dominio,  ni  podrán
arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse  sobre
ellas derecho personal o de otra naturaleza.  Por
consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo estable-
cido en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector  de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.162.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
135-09  del Municipio de Chinavita.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferi-
das mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la señora AURORA VEGA DE
RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía No
41.504.692 expedida en Bogotá, en cantidad de
(0.5) lps, a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada Ziaquiza», en benefi-
cio del predio denominado «El Dorado», ubica-
do en la Vereda Centro Abajo del Municipio de
Chinavita, con destino a uso de riego.

Parágrafo Primero. Debe hacer uso eficiente y
racional del recurso hídrico y evitar el sobre riego.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado
de la presentación de planos y memorias, puesto
que se acepta el sistema de bombeo existente.

Parágrafo Primero.  Cualquier cambio en el sis-
tema de captación y control del recurso hídrico
debe ser solicitado y aprobado previamente por
CORPOCHIVOR.

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública
o interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para  lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la concesión.
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Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las con-
diciones originales o modificándolas.

ARTICULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afec-
tados por el aprovechamiento y conduc-
ción del agua. El establecimiento   de  tal
servidumbre deberá gestionarla el  inte-
resado  con  los  propietarios   de  las
heredades sirvientes, siguiendo el proce-
dimiento establecido en el decreto 1541
de 1978 o por conducto de organismo
jur isd icc ional .

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

ARTÍCULO DECIMO: Las  aguas, independiente-
mente del predio  y del uso a que  se  destinen, no
se pueden  transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre particulares, ni por ningún otro
modo traslaticio  de  dominio,  ni  podrán
arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse  sobre
ellas derecho personal o de otra naturaleza.  Por
consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo estable-
cido en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente  de  la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el caso, las sanciones
de que trata el artículo 243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o modi-
fiquen. Para lo cual la Corporación facturará con
una periodicidad anual a partir de la notificación de
la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO:  Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector  (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.156.
 POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA

138-09  del Municipio de Almeida.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor ANGEL ALBERTO
SANCHEZ MARTIN, identificado con cédula de
ciudadanía No 4.047.151 expedida en Almeida, en
cantidad de (0.145) lps, a derivar de la fuente
de uso público denominada «Humedal El Gaque»,
ubicado en el predio «San Ignacio»  en beneficio
del predio denominado «El Recreo» en la Vereda

de Tona del Municipio de Almeida con destino a uso
domest ico, abrevadero y r iego.
Parágrafo Primero.  Hacer uso eficiente y ra-
cional  del agua por medio de la implementación de
sistemas de control como lo son: llaves, registros,
tanques domiciliarios y abrevaderos con flotadores,
al igual que sistemas de riego de bajo consumo
(aspersores).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contor-
nos de la fuente (3 metros).

Parágrafo Tercero. Se recomienda realizar ac-
tividades de aislamiento con postes de madera y
alambres de púa (15 metros).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado
de la presentación de planos y memorias, puesto
que por parte de la Corporación se le hace entrega
de los mismos para que construyan las obras en
un tiempo no mayor a sesenta (60) días contados
a partir de la notificación  de la presente resolu-
ción.

Parágrafo Primero.  Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación, los titulares
de la concesión deben informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en fun-
cionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras
de captación de aguas deberán estar provistas de
los elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras en condiciones adecuadas, no utilizar mayor
cantidad de aguas que la otorgada, permitir la vigi-
lancia e inspección y suministrar los datos sobre el
uso de las aguas; además deberá adelantar un pro-
grama de reforestación sobre las márgenes de la
Fuente concesionada, con el fin de preservar el
recurso hídrico.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cual-
quier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar previamen-
te la autorización correspondiente comprobando
la necesidad de la reforma.
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ARTÍCULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública
o interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.

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

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

ARTICULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre deberá gestio-
narla el  interesado  con  los  propietarios   de  las
heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibili-
dad del recurso, por tanto, el Estado no es res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 122 del decreto ley 1541
de 1978.

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

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente  de  la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO:  Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector  (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.197.
POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN

EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS.
Expediente. CA 203-02  del Municipio de

Ventaquemada.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente
de concesión de aguas CA.  203/02, por las razo-
nes expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente
la presente providencia al interesado, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 44 del Códi-
go Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto admi-
nistrativo.

Se firma en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector  de Gestión Ambiental

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791
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