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AUTO
(28 DE MARZO DE 2011)

 POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No. Q. 054-11.

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que la Coordinación del Eje Transversal del
Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales», delegó al Ingeniero de Minas
NELSON LEGUIZAMÓN ROA, Profesional adscrito a
la Secretaría General de la Corporación, para efectuar
visita de inspección ocular al área establecida en el
expediente L.A 001-07, con el fin de verificar el
estado actual de la explotación y la implementación
del Plan de Manejo Ambiental, emitiendo informe
técnico en los siguientes términos:

«…ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En el recorrido efectuado por la zona intervenida,
se evidenció lo siguiente:

-     No se estaba laborando el día de la visita, razón
por la cual no fue posible realizar seguimiento
a algunas de las medidas establecidas en el
Plan de Manejo Ambiental.

-  El sector que está siendo intervenido
corresponde al conocido como mina La
Cascajera, ubicado contra la margen izquierda
de la vía Turmequé – Ventaquemada.

-     La explotación realizada ha sido a cielo abierto
por el sistema de bancos sin orientación técnica,
siendo aprovechado tanto la fosforita como
las rocas aledañas que se constituyen en
materiales de construcción, que son vendidos
como material de recebo para el mantenimiento
de vías de la región.

La flecha señala el manto de roca fosfórica que está
siendo explotado, igualmente ocurre con los materia-
les de construcción aledaños a dicho manto.

Está siendo aprovechado el material y mineral que
se encuentra por abajo del nivel de la vía principal,
e incluso la explotación del yacimiento ha sido avan-
zado contra la contra la margen izquierda de la
mencionada vía, contraviniendo con los parámetros
que tiene establecido el Ministerio de Transporte,
toda vez que hay que dejar una franja sin intervenir,
previniendo que se genere condiciones de inesta-
bilidad en la banca de la vía.

Se aprecia la cavidad dejada contra la margen de la vía
principal por la explotación de materiales de
construcción y roca fosfórica.
-    Ha sido instalada una tela verde contra la margen

izquierda de la mencionada vía, para mitigar el
impacto visual, tal como puede verse en la
anterior fotografía.

-    El arranque del material y la roca fosfórica, al
igual que el cargue a volquetas, es realizado
con una retroexcavadora desplazada sobre
orugas.

-     La señalización es insuficiente.
-    No se observó derrames de combustibles o

lubricantes.
-    En el momento no hay problemas de erosión,

tampoco de sedimentación.
-     La capa de suelo que recubre el yacimiento en

la zona intervenida, presenta un delgado
espesor, sin que se haya evidenciado la
separación, sino que al parecer la que está
cubriendo el yacimiento de materiales de
construcción, es arrancada conjuntamente para
que forme parte del material que es vendido
como recebo.

-     No se observó siembra reciente de plántulas de
vegetación arbustiva.

3. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la visita de seguimiento y control
adelantada al área establecida en el expediente L.A.
01-07, se conceptúa:

La explotación de roca fosfórica está siendo
realizada en el sector donde se localiza la cantera
denominada «La Cascajera»,  actividad que está
siendo ejecutada a  cielo abierto por el sistema de
bancos, cuyas dimensiones no corresponde a lo
que aparece en el Estudio de Impacto Ambiental.
Conjuntamente con la explotación del manto de
fosforita (roca fosfórica), está siendo aprovechado
las rocas asociadas que corresponden a materiales
de construcción, siendo vendido como material de
recebo para el mantenimiento de vías de la región.
Revisado el expediente L.A. 01-07, se observa que
mediante oficio radicado en esta Corporación bajo
el Nº 5796 del 29 de noviembre de 2010, el
Ingeniero Juan Pablo Forero Vesga, en calidad de
Líder de Minería y Agroinsumos de la Empresa
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Varichem de Colombia G.E.P.S. INC., allegó gran
parte de la información solicitada por esta Entidad
para la modificación de la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución Nº 367 de 2007,
documento que está siendo evaluado por un Grupo
Interdisciplinario delegado por la Subdirección de
Gestión Ambiental;  por tal razón,  hasta tanto la
Corporación modifique la mencionada Resolución
permitiendo la explotación de recebo y gravas, el
titular de la Licencia Ambiental debe abstenerse de
aprovechar tales materiales.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General,  requerir al
señor Jaime Alberto Herrera Díaz, Representante
Legal  de la Empresa VARICHEM DE COLOMBIA
G.E.P.S. INC.,  para que dé cumplimiento con las
medidas que a continuación se relacionan:

-   Suspender de inmediato la explotación de
materiales de construcción (recebo y grava)
que adelanta en un sector del área establecida
en el Contrato de Concesión Nº 1259-15, hasta
tanto la Corporación emita el Acto
Administrativo en el que lo faculte para hacerlo.

-     Implementar el sistema de explotación
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental
aprobado por la Corporación.

-      Dar cumplimiento con las medidas establecidas
en el Plan de Manejo Ambiental, igualmente con
las ordenadas por la Corporación.

El incumplimiento de las anteriores medidas, dará
lugar a la suspensión de la Licencia Ambiental y la
aplicación de sanciones que contempla la Ley…

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la Empresa VARICHEM DE
COLOMBIA G.E.P.S I.N.C, está adelantando
explotación de recebo y gravas, sin contar con el
permiso ambiental otorgado por CORPOCHIVOR
de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1220 de 2005 (regimen de
transición artículo 51 Decreto 2820-10), toda vez
que ha pesar de haber solicitado la modificación de
la Resolución Nº 367 del 25 de mayo  de 2007,
mediante oficio N° 2009ER2331 del 18 de mayo
de 2009, en el sentido de incluir el aprovechamiento
de  dichos materiales, a la fecha esta no ha sido
aprobada por la Corporación, ya que la
documentación presentada por dicha Empresa no
cumple con los términos de referencia expedidos
ni con los lineamientos establecidos en la
normatividad ambiental que rige al respecto;
destacando que mediante oficio Nº 5796 del 29 de
noviembre de 2010, la Empresa VARICHEM DE
COLOMBIA G.E.P.S. INC., allegó información para la
modificación, la cual se encuentra en evaluación.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que el

Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como infracción en materia ambiental
«toda acción u omisión que constituya violación de
las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar
el hecho en materia civil».

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
señala que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado,
que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales.
En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.

Que el artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá real izar todo t ipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo al informe técnico emitido por
el Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA, obrante
dentro del expediente Q. 054-11, la Empresa
VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S I.N.C, representada
legalmente por el señor JAIME ALBERTO HERRERA
DIAZ, o quien haga sus veces, trasgredió con su

actuar algunas disposiciones en materia ambiental,
por lo tanto esta Corporación dando aplicación al
articulo 18 de la ley 1333 de 2009,  dispondrá
adelantar PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en
contra de la misma,  a efectos de determinar los
hechos u omisiones constitutivos de infracciones a
las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de la Empresa VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S
I.N.C, representada legalmente por el señor JAIME
ALBERTO HERRERA DIAZ, o quien haga sus veces,
conforme  lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Empresa
VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S I.N.C, representada
legalmente por el señor JAIME ALBERTO HERRERA
DIAZ, o quien haga sus veces,  que de manera
inmediata se ABSTENGA de realizar explotación de
materiales de construcción (recebo y grava) en el
área establecida en el Contrato de Concesión Nº
1259-15, hasta tanto cuente con la autorización
Ambiental expedida para tal fin.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor JAIME
ALBERTO HERRERA DIAZ, en calidad de
Representante Legal de la Empresa VARICHEM DE
COLOMBIA G.E.P.S I.N.C.

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la Empresa VARICHEM
DE COLOMBIA G.E.P.S I.N.C, representada legalmente
por el señor JAIME ALBERTO HERRERA DIAZ, o quien
haga sus veces, para que cumpla  las siguientes
recomendaciones:

- Implementar el sistema de explotación
establecido en el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por la Corporación.

- Dar cumplimiento a las medidas
establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental y a las ordenadas por la
Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los Alcaldes de los
Municipios de Ventaquemada y Turmequé, para que
den cumplimiento a lo establecido en los artículos
159, 161 y 306 de la Ley 685 de 2001, (en lo que
corresponda al área de su jurisdicción).

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al señor Procurador
Judicial Agrario y Ambiental, para su conocimiento y
fines pertinentes.

ARTICULO SÉPTIMO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al Secretario de Minas
y Energía de la Gobernación de Boyacá, para su
conocimiento y fines pertinentes.
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ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO NOVENO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

         SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(10 DE MARZO DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CESACION
DEL PROCEDIMEINTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL ADELANTADO DENTRO DEL

EXPEDIENTE  Q. 015/10.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que la Corporación mediante auto de fecha 30 de
marzo de 2010, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
municipio de CHIVOR representado legalmente por
el Doctor NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ, por
incumplimiento en la presentación del Plan de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), ante la
Autoridad Ambiental para su respectiva aprobación,
acto administrativo que fue notif icado
personalmente el día 20 de abril de 2010.

Que este despacho a través de Memorando N°
1072 del 02 de junio de 2010, solicitó a la
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Entidad
que se informara el estado de evaluación del PUEAA
allegado por el Municipio de CHIVOR según oficio
Nº 1968 del 16 de abril de 2010 y remitiera el
respectivo concepto técnico.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, a través
de la Ingeniera ADRIANA RIOS MOYANO, evaluó dicha
documentación, emitiendo informe técnico del 25
de junio de  2010, en el cual recomienda APROBAR
el mencionado Plan, toda vez que cumple con la
normatividad ambiental que rige al respecto.

Que mediante Resolución Nº 851 del 03 de
diciembre de 2010, la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOCHIVOR, aprobó el Plan de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) presentado
por el municipio de CHIVOR, por el término de
cinco (5) años.

Que por lo anterior, adelantar alguna actuación
dentro del presente expediente, generaría un
desgaste administrativo innecesario para esta
Corporación, contraviniendo los principios que rigen
las actuaciones administrativas, toda vez que como
se dijo anteriormente el PUEAA ya fue presentado
por la Administración Municipal de Chivor y
aprobado por esta Entidad; destacando que  la

Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR realizará un  seguimiento especifico
a la ejecución del mismo.

FUNDAMENTOS LEGALES
   ue el Estado es titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

Que el artículo 9 de la ley 1333, señala «ARTÍCULO
9o. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
EN MATERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación
del procedimiento las siguientes:

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

Que el articulo 23 de la norma en mención,
determina que «…CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO.
Cuando aparezca plenamente demostrada alguna
de las causales señaladas en el artículo 9o del
proyecto de ley, así será declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenará cesar todo
procedimiento contra el presunto infractor, el cual
deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse antes del
auto de formulación de cargos, excepto en el caso
de fal lecimiento del infractor. Dicho acto
administrativo deberá ser publicado en los términos
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él
procede el recurso de reposición en las condiciones
establecidas en los artículos 51 y 52  del Código
Contencioso Administrativo».

Que a la fecha no se han formulado cargos
dentro del proceso sancionatorio ambiental Q 015-
10, razón por la cual este Despacho considera
procedente declarar la cesación del referido trámite,
de conformidad con lo establecido en el artículo
23 de la ley 1333 de 2009, toda vez que fue
aprobado el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua (PUEAA) del municipio de Chivor.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del
procedimiento administrativo sancionatorio de
carácter ambiental iniciado mediante auto del 30 de
marzo de 2010, en contra del municipio de CHIVOR,

representado legalmente por el Doctor NESTOR
ANTONIO SANCHEZ CRUZ,  o quien haga sus veces,
de conformidad con lo expuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al Doctor NESTOR
ANTONIO SANCHEZ CRUZ, en cal idad de
Representante Legal del Municipio de Chivor.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en los artículos 51 y 52
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión
archívese el expediente Q-015/10.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(23 DE MARZO DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 001-11

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

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante Formulario Único Nacional de
Solicitud de Permiso de Vertimientos radicado en la
Corporación  bajo el N° 1238 del 08 de marzo de
2011, el señor JOSE DEL CARMEN VILLAMIL
SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°
7.302.542 de Chiquinquirá, solicitó permiso de
vertimientos para las aguas residuales provenientes
de la actividad minera ejecutada en la predio
denominado «Parcela Nº 4», localizado en la Vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada, Boyacá.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
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Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 41. Requerimiento de permiso
de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Art ículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el vertimiento

proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la  obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite.»

Que de acuerdo a la información aportada con la
solicitud presentada por el señor JOSE DEL CARMEN
VILLAMIL SANCHEZ, identificada con cédula de
ciudadanía N° 7.302.542 de Chiquinquirá,  es
procedente dar inicio al trámite administrativo de
permiso de vertimiento para las aguas residuales
provenientes de la actividad minera ejecutada en el
predio denominado «Parcela Nº 4», localizado en la
Vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada,
Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de vertimientos de las aguas residuales
provenientes de la actividad minera ejecutada en la
predio denominado «Parcela Nº 4», localizado en la
Vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada,
Boyacá, a nombre del señor JOSE DEL CARMEN
VILLAMIL SANCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.302.542 de Chiquinquirá, conforme
a lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día 12 DE ABRIL
DE 2011, efectué visita de inspección ocular al
predio denominado «Parcela Nº 4», localizado en la
Vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada,
con el fin de verificar los datos suministrados por

el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor JOSE DEL CARMEN VILLAMIL
SANCHEZ.

ARTICULO QUINTO. Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO. Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

RESOLUCION 152 DEL 15 DE ABRIL DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA
AMBIENTAL DENTRO DEL EXPEDIENTE  L.A 004-

10

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

CONSIDERANDO

Que la Secretaria General mediante auto  del 03 de
agosto de 2010, inició el trámite administrativo de
solicitud  de Licencia Ambiental presentada por el
señor CARLOS JULIO ACOSTA ACOSTA, identificado
con cédula de ciudadanía  número 19.440.582 de
Bogotá, para la explotación de un yacimiento de
materiales de construcción (arrastre), localizado
en jurisdicción del municipio de Guayatá, Boyacá,
de conformidad con el área establecida en la Licencia
de Explotación N° 487-15, otorgada por la
Secretaria de Minas y Energía de Boyacá.

Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito a la Subdirección
de Gestión Ambiental a través de los Ingenieros
NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO, ADRIANA RIOS
MOYANO, NELSON LEGUIZAMON ROA, el Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SANCHEZ y el Economista
ROBERTO AYALA ROSAS, quienes emitieron informe
técnico de fecha 29 de septiembre de 2010,  en el
que se estableció que el documento no cumplía con
la totalidad de requerimientos establecidos en los
términos de referencia expedidos por
CORPOCHIVOR.
Que el informe atrás citado, fue remitido al señor
CARLOS JULIO ACOSTA ACOSTA, mediante oficio Nº
7759 del 13 de octubre de 2010.
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Que mediante auto del 13 de octubre de 2010, la
Secretaría General suspendió los términos  para
decidir la viabilidad ambiental  de  otorgar o negar
la solicitud de Licencia Ambiental,                 de
conformidad con el artículo 23 del Decreto 1220
de 2005.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 69 del 07 de enero de 2011, el señor
CARLOS JULIO ACOSTA ACOSTA, allega la información
solicitada por la Corporación.

Que el Grupo Interdisciplinario adscrito a la
Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación, integrado por la Bióloga EMMA SOFIA
AVILA CAMELO, los Ingenieros NELSON LEGUIZAMON
ROA, LUIS CARLOS ORTIZ MORA y el Economista
MARCO ANTONIO QUIROZ SANCHEZ, evalúo dicha
documentación, emitiendo informe técnico del 22
de marzo de 2011, así:

2. «…EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA
MEDIANTE OFICIO Nº 69-11.

Tabla No 1. Evaluación de la información adicional
del Estudio de Impacto Ambiental.

INFORMACIÓN FALTANTE
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE E.I.A PRESENTADO

SI NO Parcia Observaciones
Síntesis x El titulo minerocorrespondeauna licencia deexplotación, másno esun contratodeconcesión.
Introducción x
Metodología x Nopresenta lametodologíautilizadaparaelaborarelEstudiodeImpactoAmbiental .
Alcances x
1.Delimitacióndeláreadeinfluencia indirectadelproyecto x Noestableceel áreade influenciaindirecta
2.1Dimensionamiento y etapas del proyecto x
2.3 Descripción Geológica regional y local x

2.5Descripcióndelmétodoysistemasde explotacióna implementar, volúmenesanualesde
mineral aexplotar x

- La producciónanual es elevada y debe ser acorde con las reservas explotablesy la capacidadde
recarga del río, igualmente su producción debe ser inferior a 10.000m3/año, de conformidad con lo
establecidoenel Decreto2655de1988.

- Laprofundidad máxima deexplotación permitidaesde.
- El lechodel ríodeberá irpor el centrodel cauce,previniendo la afectaciónde los prediosribereños.

2.10 Sistemas de disposiciónde estériles, descripciónde sitios de disposición final de
residuos líquidos y sólidos, en lasdiferentesetapasdel proyecto. (Descripciónde lasobras
deingeniería, tratamientoy control).

x Nodescribe los lugaresdedisposiciónfinal de residuos líquidosy sólidos .

2.12Cronogramadeactividadesmineras. x Nopresentael cronograma deactividadesmineras.
3.1.1 Características Geomorfológicas: Algunos de los ítems que se deben tratar son:
pendientes, relieve, geoformas, procesos erosivos , movimiento de remoción en masa,
socavaciónporcorrienteshídricas, deslizamientosantiguos, etc.)

x Nodescribe los procesos desocavaciónlateral y defondogeneradospor la dinámica del río.

3.1.2 CaracterísticasHidrogeológicasdel área.
x Hacereferenciaalostipos derocaspresentesy sucapacidaddealmacenamientodeagua,sinquese refiera alas

características hidrogeológicaspropiasdel sector.
3.1.3CaracterísticasHidrográficas: descripciónde loscuerpos de aguasuperficiales y redes
de drenaje, temporalidad (permanente, estaciónales, esporádicos), que se puedan ver
afectados por elproyecto(incluyeinventariodenacimientos).

x
Presentaunadescripciónde losdiferentescuerpos deagua,perono delos de lazonadeestudio.No sepresentó
el estadoactualdelas fuenteshídricasestableciendo suscaracterísticasyno se realizóel geoposicionamientoen
el casodelosnacimientos.Enlacartografíaallegadanoseidentifican lasfuenteshídricas.

3.3.3 Valores culturales: Estos factorespor su fragilidad e importancia son significativos
dentro de cualquier procesoentre estos esnecesariodeterminar: Factores arqueológicos,
factoreshistóricos, factoresnaturalessingulares, factorescientíficoeducativos.

x
Presenta descripción,nohay propuesta.

3.3.4 Calidad de vida: Establecer los aspectos relacionados con la salud (morbilidad
mortalidad, número de médicos por población, infraestructura hospitalaria existente),
Riqueza material (disponibilidad de servicios públicos, vías, tipo de vivienda, tamaño de
predios) conocimiento (tasa de alfabetismo, nivel de educación, cubrimiento de la
escolaridad).

x

Realiza undiagnostico, no hay compromisos,ni alternativas, no sepresentaunplan.

3.3.5 Nivel de empleo: En este ítem se analizará la población ocupada, respecto a la
poblaciónactivaparael áreade influenciadel proyecto. x

Nopresentaunplan,basadoen la descripciónqueserealiza.

PERMISOS YAUTORIZACIONES
- Concesióndeaguas. x Indicaqueserásolicitadocuando entre enfuncionamiento laplantadebeneficio.

- Permisode aprovechamientoforestal debosquenatural plantaciones protectoras. x Indicaquenolorequiere.
- Permisodevertimiento. x Indicaqueserásolicitadocuando entre enfuncionamiento laplantadebeneficio.

-Actadeconcertación conlospropietarios delos prediosdondese desarrollarálaactividad.

Presenta un acta de socialización del proyecto de explotación, a los vecinos de la vereda Tincachoque del
municipio de Guateque, toda vez que los predios ubicados en el área del título mineroen jurisdicción del
municipiode Guayatá, sonpropiedaddelaempresa familiar, queestará ejecutando el proyectodeexplotación. En
el acta presentadanoaparece el acuerdoa que llegóel beneficiariodel título minero con los propietarios de los
predios ribereños delaveredaTincachoqueubicadasenel área del proyectominero

ANEXOS
- Copiadigital del estudio x
- Planode localización x
- PlanoGeológicoconsecciones transversales x
- Planode localización de todas lasfuentessuperficialesexistes en el área de interés

(nacimientos, aljibes, caños,quebradas, ríosyubicaciónde redesde acueductos) x

- Planodediseñodeexplotaciónyperfilestransversales x
- Planodelocalizacióndeobrasdecontrol ambiental (incluyendo diseños) x
- Plano de propuestade restauración de las zonasa intervenir, enel queaparezca la

zonaqueserá recuperadaanualmente x

1. CONCEPTO TÉCNICO

Revisada y evaluada la información adicional allegada
mediante oficio Nº 69 del 07 de enero de 2011,  en
cumplimiento a lo solicitado por la Corporación
mediante oficio Nº 7759 del 13 de octubre de
2010, se concluye

-     El titulo minero corresponde a una licencia
de explotación, más no es contrato de
concesión, por tal razón la producción anual
no debe superar los 10.000 m3.

-    No presenta la metodología utilizada para
elaborar el Estudio de Impacto Ambiental.

-    No establece el área de influencia indirecta del
proyecto minero.

-   En cuanto al método de explotación a
implementar, debe tenerse en cuenta los
siguientes aspectos:

La producción anual debe ser acorde con las
reservas explotables y la  capacidad de recarga
del río.

La profundidad máxima de explotación permitida
es de 1,5 metros.
El lecho del río deberá ir por el centro del cauce,
previniendo la afectación de los predios ribereños.

-    No describe los lugares de disposición final de
residuos líquidos y sólidos.

-   No presenta el cronograma de actividades
mineras.

-     No describe los procesos de socavación lateral
y de fondo generados por la dinámica del río.

-     Hace referencia a los tipos de rocas presentes
y su capacidad de almacenamiento de agua,
sin que se refiera a las características
hidrogeológicas propias del sector.

-     No presenta una descripción de los diferentes
cuerpos de agua localizados en la zona de
estudio, estableciendo sus características y
geoposicionamiento.

-    En la cartografía allegada no se identifican  la
totalidad de las fuentes hídricas existentes.

-     Presenta  descripción de los valores culturales,
pero no hay propuesta.

-    Realiza un diagnostico de la calidad de vida,
pero no hay  compromisos, ni alternativas,
tampoco se presenta un plan.

-    Indica que será solicitado la concesión de aguas
y permiso de vertimientos cuando entre en
funcionamiento la planta de beneficio, lo cual
no es procedente, ya que los permisos deben
ir implícitos en el Acto Administrativo que otorga
la Licencia Ambiental.

-    Fue socializado el proyecto minero con los
vecinos los vecinos de la vereda Tincachoque
del municipio de Guateque, que al parecer son
propietarios de predios ribereños en el área
de influencia directa del proyecto, sin que en el
Acta levantada aparezca un acuerdo suscrito
entre el beneficiario del título minero y la
comunidad que puede verse afectada por la
ejecución de actividades mineras en el área de
influencia directa del proyecto.

-     No presenta el plano de localización de todas
las fuentes superficiales existes en el área de
interés (nacimientos, aljibes, caños, quebradas,
ríos y ubicación de redes de acueductos.

-   No presenta el plano de propuesta de
restauración de las zonas a intervenir, en el que
aparezca la zona que será recuperada
anualmente, durante los primeros cinco (5)
años…».

Que la Secretaria General mediante auto del 28 de
marzo de 2011, declaró declare reunida toda la
información requerida para decidir.

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medio ambiente como deber
social del Estado

El artículo octavo de la Carta Política determina
que «es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación».

A su vez el artículo 79 ibídem establece que «todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.»

Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone
para el Estado la obligación de planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrol lo sostenible, su
conservación, restauración y sustitución.

Además deberá prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causado.

Del régimen de transición previsto para el trámite
de Licencias Ambientales.

Que el artículo 51 numeral 1 del Decreto 2820 del
5 de agosto de 2010, publicado en el Diario Oficial
No. 47.792 de esa misma fecha, establece lo
siguiente con respeto al régimen de transición para
las Licencias Ambientales:

«Artículo 51. Régimen de Transición. El régimen de
de transición se aplicará a los proyectos, obras o
actividades que se encuentren en los siguientes
casos:

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron
los trámites para la obtención de una Licencia
Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo
Ambiental exigido por la normatividad en ese
momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo
con la misma y en caso de, obtenerlos podrán
adelantar y/o continuar el proyecto, obra o
actividad, de acuerdo a los términos, condiciones
y obligaciones que se expidan para el efecto.»

Que así mismo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 267 (aspectos no regulados), del Código
Contencioso Administrativo, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de
1887, se tiene que una vez solicitada la Licencia
Ambiental con anterioridad a la entrada en vigencia
del Decreto 2820 de 2010, la normatividad que
regula el procedimiento a aplicar para la expedición
del presente acto administrativo, será la vigente al
momento de la presentación de la referida solicitud.

«ARTÍCULO 40. Las leyes concernientes á la
sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el
momento en que deben empezar á regir. Pero
los términos que hubieren empezado á
correr, y las actuaciones y diligencias que ya
estuvieren iniciadas, se regirán por la ley
vigente al tiempo de su iniciación.»
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Que por lo tanto en el presente caso y en atención
a las normas citadas, el trámite  administrativo de
Licencia Ambiental adelantado bajo el expediente
L.A 004-10, se encuentra cobijado por lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 51 del Decreto 2820
del 5 de agosto de 2010 y en ese sentido debe
aplicársele el procedimiento contemplado en la
norma vigente para la fecha de solicitud, valga decir
el día 27 de julio de 2010, esto es el Decreto 1220
de 2005.

De la competencia de la Corporación

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

«… 1. En el sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la explotación
proyectada de mineral sea menor a 600.000
toneladas/año;
c) Metates y piedras preciosas: Cuando la
explotación de material removido proyectado sea
mayor o igual a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral
proyectada sea mayor o igual a 1.000.000
toneladas/año…. (Negrilla fuera de texto)

De la Obligatoriedad y finalidad de la Licencia
Ambiental para un proyecto, obra o actividad

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993,
concordante con el inciso primero del artículo
tercero del Decreto 1220 de 2005, indica:

«La ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje
requerirán de una licencia ambiental.»

Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia
Ambiental, así: «…Se entiende por licencia ambiental
la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»

Que respecto a la finalidad de la Licencia Ambiental,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia
C-035 del 27 de enero de 1999,  M. P Antonio
Barrera Carbonell, se pronunció así:

 «…La licencia ambiental es obligatoria, en los
eventos en que una persona natural o jurídica,

pública o privada, debe acometer la ejecución de
obras, el establecimiento de industrias o  el
desarrollo de cualquier actividad susceptible de
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje.

(…) La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad ambiental concede para la ejecución
de una obra o actividad que potencialmente puede
afectar los recursos naturales renovables o el
ambiente.

….De este modo, la licencia ambiental tiene
indudablemente un fin preventivo o precautorio en
la medida en que busca eliminar o por lo menos
prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible,
con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos
nocivos de una actividad en los recursos naturales
y el ambiente.»

Que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005, señala:

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

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

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente
a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una
licencia ambiental». (Negrilla fuera de texto original).

Que así mismo el Decreto 1220 de 2005, establece
en su artículo 5° que:

«Artículo 5°. La obtención de la licencia ambiental,
es condición previa para el ejercicio de los derechos
que surjan de los permisos, autorizaciones,
concesiones y licencias que expidan otras
autoridades diferentes a las ambientales»

Que de lo anterior se concluye que el proceso de
Licenciamiento Ambiental se halla expresamente
fundamentado en la normatividad ambiental, y su
exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad
ambiental competente, sino a la gestión que la
autoridad correspondiente debe cumplir en virtud
de la facultad de la que se halla revestida por
ministerio de la ley.

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

«Ar tículo 20. Del estudio de impacto ambiental. El
estudio de impacto ambiental es el instrumento
básico para la toma de decisiones sobre los
proyectos, obras o actividades que requieren
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos
en que se requiera licencia ambiental de acuerdo
con la ley y este reglamento. Este estudio deberá
corresponder en su contenido y profundidad a las
características y entorno del proyecto, obra o
actividad...»

 «Artículo 21. Criterios para la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental. Para la revisión y evaluación
del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad
ambiental competente deberá verificar que este
cumple con el objeto y contenido establecidos en
los artículos 13 y 20 del presente decreto;
contenga información relevante y suficiente acerca
de la identificación y calificación de los impactos,
especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o
mitigar, sí como las medidas de manejo ambiental
correspondientes.

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

Que tal como lo establece la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-649 del 3 de diciembre de
1997, los Estudios de Impacto Ambiental
constituyen el instrumento básico para la toma de
decisiones con respecto a la construcción de obras
y el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar significativamente el ambiente natural, creado
y cultural, considerando que el término «evaluar»
significa sopesar, justipreciar valorar, calificar su
mérito o viabilidad para efectos de otorgar una
licencia ambiental.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR  es la Autoridad Ambiental
Competente para evaluar el Estudio de Impacto
Ambiental y decidir sobre el otorgamiento  o no de
la Licencia Ambiental solicitada por el señor  CARLOS
JULIO ACOSTA ACOSTA, dentro del área establecida
en la Licencia de Explotación N° 487-15, otorgada
por la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá.

Que por lo anterior,  el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación llevó a cabo la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto minero, para
verificar sí este efectivamente cumplía con los
propósitos de protección ambiental y los
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requerimientos establecidos por la legislación
ambiental vigente, en especial lo relacionado con la
adecuación del Estudio de Impacto Ambiental a los
términos de referencia, la suficiencia y calidad de la
información usada, los lineamientos de participación
ciudadana, la relevancia del análisis ambiental y la
pertinencia y calidad del manejo de los impactos
ambientales, aspectos exigidos por el artículo 20
del Decreto 1220 de 2005, concluyendo que la
información presentada es insuficiente para otorgar
Licencia Ambiental para el referido proyecto.

Que por ende una vez evaluadas las condiciones
técnicas ambientales de la información allegada
como adicional y complementaria, se concluye desde
el punto de vista técnico, ambiental y legal que no
es procedente conceder viabilidad ambiental para
el proyecto de explotación de un yacimiento de
materiales de construcción (arrastre),  localizado
en jurisdicción del municipio de Guayatá, Boyacá,
dentro del área establecida en la Licencia de
Explotación N° 487-15, otorgada por la Secretaria
de Minas y Energía de Boyacá.

Que de acuerdo al artículo 13 del Decreto 1220 de
2005, «Los términos de referencia son los
lineamientos generales que la autoridad ambiental
señala para la elaboración y ejecución de los
estudios ambientales que deben ser presentados
ante la autoridad ambiental competente…».

Que el Estudio de Impacto Ambiental y la
documentación complementaria presentada por el
señor CARLOS JULIO ACOSTA ACOSTA, no cumple
con los lineamientos establecidos en los términos
de referencia, toda vez que no establece el área de
influencia indirecta del proyecto minero, no describe
los lugares de disposición final de residuos líquidos
y sólidos, no presenta el cronograma de actividades
mineras, ni describe los procesos de socavación
lateral y de fondo generados por la dinámica del
río, hace referencia a los tipos de rocas presentes
y su capacidad de almacenamiento de agua, sin
que se refiera a las características hidrogeológicas
propias del sector, no presenta una descripción de
los diferentes cuerpos de agua localizados en la
zona de estudio, en la cartografía allegada no
identifica la totalidad de las fuentes hídricas
existentes, realiza un diagnostico de la calidad de
vida, pero no hay  compromisos, ni alternativas,
tampoco se presenta un plan; no presenta el plano
de localización de todas las fuentes superficiales
existes en el área de interés (nacimientos, aljibes,
caños, quebradas, ríos y ubicación de redes de
acueductos y no presenta el plano de propuesta de
restauración de las zonas a intervenir, entre otros
aspectos, razón por la cual no es procedente
otorgar viabilidad ambiental para el proyecto objeto
de solicitud.

Que durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
004-10,  la Corporación dio cumplimiento a los
parámetros establecidos en el Decreto 1220 de
2005 y en el Código Contencioso Administrativo,
sin que el solicitante allegara los documentos y la
información necesarios para determinar la viabilidad
ambiental del proyecto de conformidad con los

lineamientos ambientales exigidos por la ley y los
reglamentos.

Que de acuerdo a los informes técnicos emitidos
por los Profesionales de la Corporación y  a la
información que obra dentro del expediente
administrativo, se concluye que el proyecto de
explotación de un yacimiento de materiales de
construcción (arrastre),  localizado en jurisdicción
del municipio de Guayatá, Boyacá, dentro del área
establecida en la Licencia de Explotación             N°
487-15, otorgada por la Secretaria de Minas y
Energía de Boyacá,  no cumple  con los requisitos
establecidos en el Decreto 1220 de 2005,  razón
por la cual este Despacho mediante el presente
acto administrativo negará la Licencia Ambiental
solicitada por el señor CARLOS JULIO ACOSTA ACOSTA.

Que en  mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la solicitud de Licencia
Ambiental presentada por el señor CARLOS JULIO
ACOSTA ACOSTA, identificado con cédula de
ciudadanía  número 19.440.582 de  Bogotá, para
la explotación de un yacimiento de materiales de
construcción (arrastre),  localizado en jurisdicción
del municipio de Guayatá-Boyacá, dentro del área
establecida en la Licencia de Explotación N° 487-
15, otorgada por la Secretaria de Minas y Energía
de Boyacá, de conformidad con la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El señor CARLOS JULIO ACOSTA
ACOSTA, podrá presentar nuevamente y en cualquier
tiempo la solicitud de Licencia Ambiental para la
actividad descrita en el artículo primero del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- Por la Secretaría General de
la Corporación, notifíquese  el contenido del
presente acto administrativo al señor CARLOS JULIO
ACOSTA ACOSTA.

ARTÍCULO CUARTO.- Por la Secretaría General de la
Corporación, comuníquese el contenido de la
presente resolución a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios y a la Alcaldía
Municipal de Guayatá-Boyacá.

ARTÍCULO QUINTO.- En firme la presente Resolución
por la  Secretaría General, archívese  el expediente
L.A. 004-10.

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

ARTÍCULO SEPTIMO.- El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 15 DE ABRIL DE
2011

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

CONCESIONES DE AGUA

RESOLUCION No.064. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ACUMULAN  UNAS CONCESIÓNES DE AGUAS.
Expedientes. CA 010-09 y 055-10  del Municipio
de Sutatenza.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
y segundo de la resolución 277 de 17 de marzo de
2009, los cuales quedaran así:

«…ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas a nombre de los señores FRANCISCO
ANTONIO BERNAL, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.269.033 expedida en
Sutatenza, GIRALDO DIAZ ALFONSO
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.269.609 expedida en Sutatenza y MARIA
ALICIA BERNAL, identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.138.347 expedida en
Sutatenza, quienes actúan como propietarios
de los predios La Cabaña y Los Amigos,
ubicados en la vereda Siguique Centro del
municipio de Sutatenza, en cantidad de 0.088
lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento «Sin nombre» en
beneficio de los predios en mención, con
destino a uso doméstico y riego.

Parágrafo 1: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la
implementación de sistemas de control
(tanques de almacenamiento, flotadores,
llaves, registros).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a los
interesados de la presentación de memorias
de cálculo y planos del sistema de control de
caudal. En su defecto pueden utilizar el recurso
hídrico a través de manguera de ½» la cual
debe ser colocada al mismo nivel pero de
manera independiente de la manguera que sale
hacia el predio santa Eloisa, La Cabaña y Los
Amigos.
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ARTICULO SEGUNDO: ACUMULAR, los expedientes
C.A. 055-10 y C.A. 010-09; dentro del expediente
C.A. 010-09.

Parágrafo 1: De conformidad con lo anterior
archívese el expediente C.A. 055-10.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine el
respectivo seguimiento, control y monitoreo.

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

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.066. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGAN Y ACUMULAN  UNAS CONCESIÓNES DE
AGUAS. Expedientes. CA 094-10 y 095-10  del

Municipio de Tibaná.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la señora MARIA EVA PATIÑO DE RUBIO
identificada con la cédula de ciudadanía número
24.159.547 expedida en Tibaná, en cantidad de
0.026 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Nacimiento Tres Manantiales», en
beneficio de los predios «San Isidro y Buenos Aires»,
en la vereda Chiguata del municipio de Tibaná, con
destino a uso doméstico y abrevadero.

Parágrafo 1: Hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores).

Parágrafo 2: Realizar actividades de reforestación
con especies nativas en el contorno del nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO: ACUMULAR, el expediente CA-
095 de 2010 en el expediente CA-094 de 2010 ya
que corresponden a una misma familia en beneficio
de dos predios distintos pero de la misma fuente.

ARTÍCULO TERCERO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal y en su defecto

captara el recurso hídrico por medio de manguera
de ½» pulgada, con su respectivo descole.

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 conveniencia 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 conveniencia 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
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO NOVENO: 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 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.

ARTICULO 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.

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes casos,
entre otros:

• La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

• La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

• La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

• No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

• 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.

ARTÍCULO 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
util ización 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 notificación de la
presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO NOVENO: 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 conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.123. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente.
CA 149-10  del Municipio de San Luís de Gaceno.

El Subdirector de (C) 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 LUZ MIRYAM BOHORQUEZ
CUESTA, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.423.552 de San Luis de Gaceno, en cantidad de
7 lps a derivar de la fuente de uso público denomi-
nada «Quebrada El Toro», en beneficio del predio
«El Vaupecito», ubicado en la Vereda Centro del
Municipio de San Luís de Gaceno, con destino a uso
Piscícola.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de siste-
mas de control de caudal (llaves, registros,
flotadores).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se derivara
el recurso hídrico por medio de dos mangueras de 4"
pulgadas, las cuales deben llevar su debido descole, dado
que la quebrada en época de invierno presenta un caudal
muy turbulento.

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 de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
sol icitar 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 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
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO 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 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 siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones 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
presentada 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,
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 modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad 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 hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.145. POR MEDIO DE LA CUAL SE
APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO

DE VERTIMIENTOS - PSMV, PARA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE BOYACÄÍ.

Expedienten PSMV 02-06  del Municipio de
Boyacá

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el Municipio de Boyacá, identificado con NIT.
891801280-6, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la
Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como parte integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV‘s), presentado por el municipio de Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
aprobado por la autoridad ambiental, será de diez
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no
se presenten cambios que requieran la modificación
o revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.

ARTICULO TERCERO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe
efectuar de acuerdo con los objetivos, programas
y proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en
el documento presentado y corregido ante

CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de remoción en
cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica de
Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales) será
del 80% de acuerdo a lo proyectado en el PSMV; en
cuanto a las eficiencias de remoción de los
parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán ser
removidas mediante el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del municipio de Boyacá,
garantizando el cumplimiento a los objetivos de
calidad propuestos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO: El municipio de Boyacá según
el Plan de Acción establecido en el PSMV, no puede
exceder las cargas proyectadas en  su documento
de planificación de vertimientos, de lo contrario
deberá adelantar las medidas de corrección
pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: El Plan de Saneamiento y Manejo
de Ver timientos podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que, producto de
la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como los PMAA
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y
PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
y el diseño definitivo  de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas
del Plan,  situación  que deberá ser informada  de
manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se
susciten a partir de nuevas caracterizaciones como
el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acueducto
Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta para los
ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo
de vertimientos, entendiendo que es un proceso
dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que
se deriven para el mismo.

ARTICULO SEPTIMO: El Municipio de Boyacá, con
NIT 891801280-6, como responsable del servicio
de alcantarillado, sus actividades complementarias
y como titular de las obligaciones previstas en el
presente acto administrativo, deberá cumplir con
lo siguiente obligaciones:

Parágrafo Primero. Para dar cumplimiento a los
objetivos de Calidad definidos por Autoridad
Ambiental, mediante Resolución No. 955 de 2006
que para este caso es de uso Agrícola, se concluyó
que  en el horizonte de planificación del plan de
saneamiento deberán ser tenidos en cuenta en el
sistema de tratamiento planteado en el PSMV del

municipio, un sistema de tratamiento de aguas
residuales con una eficiencia de remoción que
permita el control de los criterios de calidad
establecidos para la jurisdicción de CORPOCHIVOR,
durante el período 2006-2011

Parágrafo Segundo. Para el cumplimiento del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe-
rán contemplar todas las obligaciones y requeri-
mientos previstos en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental
emitidos por la autoridad ambiental. Así mismo;
contemplará los recursos necesarios para el cum-
plimiento de las obligaciones establecidas en los
Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004 que regla-
menta el cobro de tasas retributivas y el Decreto
155 de 2004 que establece el cobro de la tasa por
utilización del recurso hídrico.

Parágrafo Tercero. La Administración Municipal
deberá mantener un programa de socialización en
cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en
especial ante el Concejo Municipal, de tal forma que
se facilite la verificación y cumplimiento de metas
físicas y de las inversiones requeridas. Estas re-
uniones deberán ser realizadas semestralmente, el
encargado de liderar dicho proceso será el
prestador de servicio de alcantarillado. Las actas
de dichas reuniones deberán ser anexadas al infor-
me anual solicitado al municipio.

Parágrafo Cuarto. Teniendo en cuenta el plan de
acción del PSMV, el municipio anualmente presenta-
rá un informe en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones dentro de los quince (15)
primeros días de cada año, para que la Corpora-
ción realice el respectivo seguimiento y control de
las metas de reducción de cargas contaminantes

Parágrafo Quinto. Una vez se implementen medi-
das de reducción de cargas contaminantes. El mu-
nicipio realizará un monitoreo al efluente de la Plan-
ta de tratamiento de Aguas Residuales anualmente
en época de estiaje (verano) que responda a las
condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta enti-
dad con una antelación mínima de quince (15) días,
la fecha y hora; lo anterior con el fin de establecer
la logística y poder brindar la asesoría, acompaña-
miento y verificación requeridos por la Autoridad
Ambiental

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará seguimien-
to y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes con el fin de medir el grado de logro
de los objetivos propuestos, así como el cumpli-
miento de los programas y actividades propues-
tas. Este seguimiento se realizara mediante los
indicadores propuestos en el PSMV, resumidos en
la siguiente matriz:
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PROGRAMAS
PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE DEL 

INDICADOR
METAS PLANTEADAS

PROGRAMA I. 
OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
Y DISPOSICION 
FINAL DE LAS 

AGUAS 
RESIDUALES DEL 
MUNICIPIO DE 

BOYACÁ

Mejoramiento redes Alcantarillado 
Urbano

Reposición redes urbanas Total Reposición redes urbanas 1100
mL construidos/año

Administración Municipal de 
Boyacá

Año 1 de ejecución 300 ML
Año 2 de ejecución 200 ML
Año 3 de ejecución 200 ML
Año 5 de ejecución 200 ML
Año 6 de ejecución 100 ML
Año 9 de ejecución 100 ML

Eliminación de conexiones 
erradas detectadas

Eliminación de 100 conexiones erradas 
(CE) detectadas

N°de conexiones erradas 
detectadas/Año

Administración Municipal de 
Boyacá

Año 1 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 2 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 3 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 4 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 5 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 6 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 7 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 8 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 9 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 10 de ejecución Eliminación de 10 CE.

Construcción Pozos 
inspección

65 Pozos de Inspección (PI) Construidos Administración Municipal de 
Boyacá 

Año 1 de ejecución 5 PI construidos. 
Año 2 de ejecución 15 PI construidos.
Año 3 de ejecución 15 PI construidos.
Año 5 de ejecución 10 PI construidos.
Año 6 de ejecución 10 PI construidos.
Año 9 de ejecución 10 PI construidos.

Construcción sumideros 36 Sumideros Construidos Administración Municipal de 
Boyacá

Año 1 de ejecución 10 Sumideros construidos. 
Año 2 de ejecución 10 Sumideros construidos. 
Año 3 de ejecución 5 Sumideros construidos. 
Año 5 de ejecución 5 Sumideros construidos.
Año 6 de ejecución 3 Sumideros construidos. 
Año 9 de ejecución 3 Sumideros construidos. 

Construcción colectores finales 
Sistema de Alcantarillado

Eliminación vertimientos
(Esta actividad está
relacionada con la
construccióndeinterceptores)

9 Vertimientos Eliminados. Administración Municipal de 
Boyacá

Año 1 de ejecución 2 Vertimientos Eliminados
Año 2 de ejecución 2 Vertimientos Eliminados
Año 3 de ejecución 1 Vertimientos Eliminados
Año 4 de ejecución 1 Vertimientos Eliminados
Año 5 de ejecución 1 Vertimientos Eliminados
Año 7 de ejecución 1 Vertimientos Eliminados
Año 8 de ejecución 1 Vertimientos Eliminados

Construcción interceptores y 
Emisario Final

Construcción interceptores y Emisario Final
660

mL construidos/año

Administración Municipal de 
Boyacá,  PDA

Año 1 de ejecución 240 ML
Año 2 de ejecución 120 ML
Año 3 de ejecución 100 ML
Año 4 de ejecución 100 ML
Año 5 de ejecución 50 ML
Año 7 de ejecución 50 ML

ConstruccióndePlantadeAguas
Residualesdomésticas(PTAR) y
puestaenmarchadelamisma.

Diseñode 100% Diseño de la PTAR Administración Municipal de 
Boyacá, PDA 

100% del diseño de  4 de ejecución

Construccióndeypuestaen
marchadelamisma.

Construcción de y puesta en marcha de la 
misma.

Administración Municipal de 
Boyacá, PDA

100% de la construcción de 4 de ejecución

PROGRAMA II. 
Disminución de las 

cargas 
contaminantes 

(DBO5 y SST)con el 
fin de reducir el pago 

de la Tasa 
Retributiva.

Disminucióndelpagode(DBOy
SST)

DisminucióndecargadeDBO Disminución DBO Administración Municipal de 
Boyacá

40% reducción de carga DBO para el año 5.
80% reducción de carga DBO para el año 8.
90% reducción de carga DBO para el año 10.

DisminucióncargaSST Disminución SST Administración Municipal de 
Boyacá

40% reducción de carga SST para el año 5.
80% reducción de carga SST para el año 8.
90% reducción de carga SST para el año 10

DisminuciónValorespagados
delaTasaRetributiva

Disminución Valores pagados de la  Tasa 
Retributiva

Administración Municipal de 
Boyacá

Esta meta está relacionada con las actividades de 
disminución de cargas contaminantes DBO y SST

ARTÍCULO NOVENO: Informar al municipio de
Boyacá que el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, así
como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias a que haya
lugar de conformidad con la Ley 1333 de 2009 y
el artículo 8 de la Resolución No. 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como
el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo estable-
cido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial.
 ARTICULO DECIMO: Notificar el presente acto ad-
ministrativo al Alcalde Municipal de Boyacá, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar el pre-
sente acto Concejo Municipal y la Personería Muni-
cipal de Boyacá, para lo de sus competencias.

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

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.065. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ACUMULAN  UNAS CONCESIÓNES DE AGUAS.

Expedientes. CA 076-08 y 066-09  del Municipio
de Somondoco.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ACUMULAR, los expedientes
C.A. 076-08 y C.A. 066-09; dentro del expediente
C.A. 076-08.

Parágrafo 1: De conformidad con lo anterior
archívese el expediente C.A. 066-09.

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar y recibir el sistema
de captación y control de caudal construido; para
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada Yaguas» ubicada en le vereda Bohórquez
del municipio de Somondoco, con destino a
pequeños riegos

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine el
respectivo seguimiento, control y monitoreo.

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

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.157. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente.
CA 138-10  del Municipio de San Luís de Gaceno.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora ANA TULIA GUERRERO DE
AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.602.892 expedida en Garagoa, en cantidad de
0.01 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Nacimiento El Descuido», en beneficio

del predio «El Higuerón», ubicado en la Vereda Cora
Chiquito del Municipio de Tenza, con destino a
satisfacer necesidades de uso doméstico y
pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores).

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
del nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se derivara
el recurso hídrico del tanque construido aguas abajo del
nacimiento, donde deben existir tres salidas en tubería de
½» pulgada, ubicadas a una misma altura, para cada uno
de los usuarios.

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 de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
sol icitar 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 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
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
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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 modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad 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 hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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 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 siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones 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
presentada 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,
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.

RESOLUCION No.121. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente.
CA 150-10  del Municipio de San Luís de Gaceno.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor HELVER MAURICIO PERILLA
MORA, identificado con cédula de ciudadanía No.
74.352.377 de San Luis de Gaceno, en cantidad de
7 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada El Toro», en beneficio del
predio «San Antonio», ubicado en la Vereda Centro
del Municipio de San Luís de Gaceno, con destino a
uso Piscícola.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (llaves, registros,
flotadores).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se derivara
el recurso hídrico por medio de dos mangueras de 4"
pulgadas, las cuales deben llevar su debido descole, dado
que la quebrada en época de invierno presenta un caudal
muy turbulento.

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 de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
sol icitar 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 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
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO 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.
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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 siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones 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
presentada 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,
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 modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará

con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Noti f íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad 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 hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.120. POR MEDIO DE LA CUAL SE
APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO

DE VERTIMIENTOS - PSMV, PARA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ.

Expedienten PSMV 15-06  del Municipio de
Ramiriquí.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el Municipio de Ramiriquí, identificado con NIT.
891801280-6, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la
Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como parte integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV‘s), presentado por el municipio de Ramiriquí.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
aprobado por la autoridad ambiental, será de diez
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no
se presenten cambios que requieran la modificación
o revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.

ARTICULO TERCERO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe
efectuar de acuerdo con los objetivos, programas
y proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en
el documento presentado y corregido ante
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de remoción en
cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica de
Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales)
será del 80% de acuerdo a lo proyectado en el
PSMV; en cuanto a las eficiencias de remoción de
los parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán
ser removidas mediante el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del municipio de Ramiriquí,
garantizando el cumplimiento a los objetivos de
calidad propuestos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO: El municipio de Ramiriquí
según el Plan de Acción establecido en el PSMV,
no puede exceder las cargas proyectadas en  su
documento de planificación de vertimientos, de lo
contrario deberá adelantar las medidas de
corrección pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: El Plan de Saneamiento y Manejo
de Ver timientos podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que, producto de
la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como los PMAA
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y
PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
y el diseño definitivo  de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas
del Plan,  situación  que deberá ser informada  de
manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se
susciten a partir de nuevas caracterizaciones como
el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acueducto
Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta para los
ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo
de vertimientos, entendiendo que es un proceso
dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento
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de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que
se deriven para el mismo.

ARTICULO SEPTIMO: El Municipio de Ramiriquí, con
NIT 891801280-6, como responsable del servicio
de alcantarillado, sus actividades complementarias
y como titular de las obligaciones previstas en el
presente acto administrativo, deberá cumplir con
lo siguiente obligaciones:

Parágrafo Primero. Para dar cumplimiento a los
objetivos de Calidad definidos por Autoridad
Ambiental, mediante Resolución No. 955 de 2006
que para este caso es de uso Agrícola, se concluyó
que  en el horizonte de planificación del plan de
saneamiento deberán ser tenidos en cuenta en el
sistema de tratamiento planteado en el PSMV del
municipio, un sistema de tratamiento de aguas
residuales con una eficiencia de remoción que
permita el control de los criterios de calidad
establecidos para la jurisdicción de CORPOCHIVOR,
durante el período 2006-2011

Parágrafo Segundo. Para el cumplimiento del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se
deberán contemplar todas las obligaciones y
requerimientos previstos en los actos
administrativos que dieron origen a los permisos
de carácter ambiental emitidos por la autoridad
ambiental. Así mismo; contemplará los recursos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Decretos 3100 de 2003, 3440
de 2004 que reglamenta el cobro de tasas
retributivas y el Decreto 155 de 2004 que establece
el cobro de la tasa por utilización del recurso
hídrico.

Parágrafo Tercero. La Administración Municipal
deberá mantener un programa de socialización en
cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en
especial ante el Concejo Municipal, de tal forma que
se facilite la verificación y cumplimiento de metas
físicas y de las inversiones requeridas. Estas
reuniones deberán ser realizadas semestralmente,
el encargado de liderar dicho proceso será el
prestador de servicio de alcantarillado. Las actas
de dichas reuniones deberán ser anexadas al
informe anual solicitado al municipio.

Parágrafo Cuarto. Teniendo en cuenta el plan de
acción del PSMV, el municipio anualmente presentará
un informe en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones dentro de los quince (15)
primeros días de cada año, para que la Corporación
realice el respectivo seguimiento y control de las
metas de reducción de cargas contaminantes

Parágrafo Quinto. Una vez se implementen medidas
de reducción de cargas contaminantes. El municipio
realizará un monitoreo al efluente de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales anualmente en
época de estiaje (verano) que responda a las
condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta
entidad con una antelación mínima de quince (15)
días, la fecha y hora; lo anterior con el fin de
establecer la logística y poder brindar la asesoría,

acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará seguimiento
y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes con el fin de medir el grado de logro
de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades
propuestas. Este seguimiento se realizara mediante
los indicadores propuestos en el PSMV, resumidos
en la siguiente matriz:

PROGRAMAS
PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE DEL 

INDICADOR METAS PLANTEADAS

PROGRAMA I. 
OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
DISPOSICION FINAL 

DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DEL 
MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUÍ

Mejoramiento redes 
Alcantarillado Urbano

Reposición redes urbanas Total Reposición redes 
urbanas 1100

mL construidos/año

Administración Municipal de 
Ramiriquí

Año 1 de ejecución 300 ML
Año 2 de ejecución 200 ML
Año 3 de ejecución 200 ML
Año 5 de ejecución 200 ML
Año 6 de ejecución 100 ML
Año 9 de ejecución 100 ML

Eliminación de 
conexiones erradas 

detectadas

Eliminación de 100 
conexiones erradas (CE) 

detectadas
N°de conexiones erradas 

detectadas/Año

Administración Municipal de 
Ramiriquí

Año 1 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 2 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 3 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 4 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 5 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 6 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 7 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 8 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 9 de ejecución Eliminación de 10 CE.
Año 10 de ejecución Eliminación de 10 CE.

Construcción Pozos 
inspección

65 Pozos de Inspección 
(PI) Construidos

Administración Municipal de 
Ramiriquí 

Año 1 de ejecución 5 PI construidos. 
Año 2 de ejecución 15 PI construidos.
Año 3 de ejecución 15 PI construidos.
Año 5 de ejecución 10 PI construidos.
Año 6 de ejecución 10 PI construidos.
Año 9 de ejecución 10 PI construidos.

Construcción sumideros 36 Sumideros Construidos Administración Municipal de 
Ramiriquí

Año 1 de ejecución 10 Sumideros construidos. 
Año 2 de ejecución 10 Sumideros construidos. 
Año 3 de ejecución 5 Sumideros construidos. 
Año 5 de ejecución 5 Sumideros construidos.
Año 6 de ejecución 3 Sumideros construidos. 
Año 9 de ejecución 3 Sumideros construidos. 

Construcción colectores 
finales Sistema de 
Alcantarillado

Eliminación vertimientos
(Esta actividad está
relacionada con la
construcción de
interceptores)

9 Vertimientos Eliminados.
Administración Municipal de 

Ramiriquí

Año 1 de ejecución 2 Vertimientos Eliminados
Año 2 de ejecución 2 Vertimientos Eliminados
Año 3 de ejecución 1 Vertimientos Eliminados
Año 4 de ejecución 1 Vertimientos Eliminados
Año 5 de ejecución 1 Vertimientos Eliminados
Año 7 de ejecución 1 Vertimientos Eliminados
Año 8 de ejecución 1 Vertimientos Eliminados

Construcción 
interceptores y Emisario 

Final

Construcción interceptores y 
Emisario Final

660
mL construidos/año

Administración Municipal de 
Ramiriquí,  PDA

Año 1 de ejecución 240 ML
Año 2 de ejecución 120 ML
Año 3 de ejecución 100 ML
Año 4 de ejecución 100 ML
Año 5 de ejecución 50 ML
Año 7 de ejecución 50 ML

ConstruccióndePlantade
Aguas Residuales
domésticas (PTAR) y
puestaenmarchadela
misma.

Diseñode 100% Diseño de la PTAR Administración Municipal de 
Ramiriquí, PDA 100% del diseño de  4 de ejecución

Construccióndeypuesta
enmarchadelamisma.

Construcción de y puesta en 
marcha de la misma. Administración Municipal de 

Ramiriquí, PDA 100% de la construcción de 4 de ejecución

PROGRAMA II. 
Disminución de las 

cargas 
contaminantes 

(DBO5 y SST)con el 
fin de reducir el pago 

de la Tasa 
Retributiva.

Disminución del pago de
(DBOySST)

Disminucióndecargade
DBO Disminución DBO Administración Municipal de 

Ramiriquí

40% reducción de carga DBO para el año 5.
80% reducción de carga DBO para el año 8.
90% reducción de carga DBO para el año 10.

DisminucióncargaSST Disminución SST
Administración Municipal de 

Ramiriquí

40% reducción de carga SST para el año 5.
80% reducción de carga SST para el año 8.
90% reducción de carga SST para el año 10

Disminución Valores
pagados de la Tasa
Retributiva

Disminución Valores 
pagados de la  Tasa 

Retributiva

Administración Municipal de 
Ramiriquí

Esta meta está relacionada con las actividades de 
disminución de cargas contaminantes DBO y SST

ARTÍCULO NOVENO: Informar al municipio de
Ramiriquí que el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, así
como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias a que haya
lugar de conformidad con la Ley 1333 de 2009 y
el artículo 8 de la Resolución No. 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como
el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo
establecido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del
Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

 ARTICULO DECIMO: Notificar el presente acto
administrativo al Alcalde Municipal de Ramiriquí, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar el presente
acto Concejo Municipal y la Personería Municipal de
Ramiriquí, para lo de sus competencias.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental
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