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

MIENTO FORESTAL
23 DE ABRIL  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 2124No. 2124No. 2124No. 2124No. 2124
de 21 de abri l  de 2010,de 21 de abri l  de 2010,de 21 de abri l  de 2010,de 21 de abri l  de 2010,de 21 de abri l  de 2010, la señora INESINESINESINESINES
MONTENEGRO DE RUEDA MONTENEGRO DE RUEDA MONTENEGRO DE RUEDA MONTENEGRO DE RUEDA MONTENEGRO DE RUEDA identificada con cé-
dula de ciudadanía 20.248.648 expedida en Bo-
gotá, en calidad de propietaria del predio denomi-
nado BogataBogataBogataBogataBogata, presento ante CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR
solicitud presento ante CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR solicitud
para realizar  el aprovechamiento forestal de sietesietesietesietesiete
(7) árboles de la especie Cedro(7) árboles de la especie Cedro(7) árboles de la especie Cedro(7) árboles de la especie Cedro(7) árboles de la especie Cedro ubicados
en el predio en mención,,,,, en la vereda Boya II Boya II Boya II Boya II Boya II  del
municipio de Somondoco.Somondoco.Somondoco.Somondoco.Somondoco.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora INESINESINESINESINES
MONTENEGRO DE RUEDA MONTENEGRO DE RUEDA MONTENEGRO DE RUEDA MONTENEGRO DE RUEDA MONTENEGRO DE RUEDA identificada con cé-
dula de ciudadanía 20.248.648 expedida en Bo-
gotá, en calidad de propietaria del predio denomi-
nado Bogata, Bogata, Bogata, Bogata, Bogata,  para realizar  el aprovechamiento
forestal de siete (7) árboles de la especiesiete (7) árboles de la especiesiete (7) árboles de la especiesiete (7) árboles de la especiesiete (7) árboles de la especie
CedroCedroCedroCedroCedro en el predio en mención,,,,, en la vereda BoyaBoyaBoyaBoyaBoya
II II II II II del municipio de Somondoco. Somondoco. Somondoco. Somondoco. Somondoco. Declárese abier-
to el expediente bajo el número A.FA.FA.FA.FA.F..... 028-10  028-10  028-10  028-10  028-10 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 24 de Mayo de 201024 de Mayo de 201024 de Mayo de 201024 de Mayo de 201024 de Mayo de 2010,     se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.

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

zar el aprovechamiento hasta tanto se notifique de
la respectiva Resolución.

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

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

MIENTO FORESTAL
30 DE ABRIL  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 2222No. 2222No. 2222No. 2222No. 2222
de 27 de abril de 2010,de 27 de abril de 2010,de 27 de abril de 2010,de 27 de abril de 2010,de 27 de abril de 2010, el señor DARIO DEDARIO DEDARIO DEDARIO DEDARIO DE
JESUS ROA JESUS ROA JESUS ROA JESUS ROA JESUS ROA identificado con cédula de ciudadanía
1.080.987 expedida en Santa Maria, en calidad de
propietario y autorizado  de los predios denomi-
nados Buenos Aires y San NicolásBuenos Aires y San NicolásBuenos Aires y San NicolásBuenos Aires y San NicolásBuenos Aires y San Nicolás, presento
ante CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR solicitud para realizar  el
aprovechamiento forestal de diez (10) árbolesdiez (10) árbolesdiez (10) árbolesdiez (10) árbolesdiez (10) árboles
de la especie Cedrode la especie Cedrode la especie Cedrode la especie Cedrode la especie Cedro ubicados en el predio en
mención,,,,, en la vereda Calichana y San RafaelCalichana y San RafaelCalichana y San RafaelCalichana y San RafaelCalichana y San Rafael
respectivamente      del municipio de Santa Maria.Santa Maria.Santa Maria.Santa Maria.Santa Maria.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor DARIO DE JESUSDARIO DE JESUSDARIO DE JESUSDARIO DE JESUSDARIO DE JESUS
ROA ROA ROA ROA ROA identificado con cédula de ciudadanía
1.080.987 expedida en Santa Maria, en calidad de

propietario y autorizado  de los predios denomi-
nados Bueno Aires y San Nicolás, Bueno Aires y San Nicolás, Bueno Aires y San Nicolás, Bueno Aires y San Nicolás, Bueno Aires y San Nicolás,  para rea-
lizar  el aprovechamiento forestal de diez (10)diez (10)diez (10)diez (10)diez (10)
árboles de la especie Cedroárboles de la especie Cedroárboles de la especie Cedroárboles de la especie Cedroárboles de la especie Cedro en el predio en
mención,,,,, en las veredas Calichana y San RafaelCalichana y San RafaelCalichana y San RafaelCalichana y San RafaelCalichana y San Rafael
respectivamente     del municipio de Santa Maria.Santa Maria.Santa Maria.Santa Maria.Santa Maria.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.FA.FA.FA.FA.F.....
029-10 029-10 029-10 029-10 029-10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 01 de Junio de 201001 de Junio de 201001 de Junio de 201001 de Junio de 201001 de Junio de 2010,     se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá reali-
zar el aprovechamiento hasta tanto se notifique de
la respectiva Resolución.
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ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación     de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa MariaSanta MariaSanta MariaSanta MariaSanta Maria por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con artículo 70
de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION 248 DE 16 DE ABRIL DERESOLUCION 248 DE 16 DE ABRIL DERESOLUCION 248 DE 16 DE ABRIL DERESOLUCION 248 DE 16 DE ABRIL DERESOLUCION 248 DE 16 DE ABRIL DE
20102010201020102010

A.FA.FA.FA.FA.F.....  010-10 010-10 010-10 010-10 010-10
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental 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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Autorizar a los señores
JOSE TRINIDAD AGUIRRE GUERREROJOSE TRINIDAD AGUIRRE GUERREROJOSE TRINIDAD AGUIRRE GUERREROJOSE TRINIDAD AGUIRRE GUERREROJOSE TRINIDAD AGUIRRE GUERRERO
identificado con cédula de ciudadanía 4.124.254
expedida en Garagoa y MARIA LUZ FERNANDEZMARIA LUZ FERNANDEZMARIA LUZ FERNANDEZMARIA LUZ FERNANDEZMARIA LUZ FERNANDEZ
DE AGUIRREDE AGUIRREDE AGUIRREDE AGUIRREDE AGUIRRE identificada con cédula de ciudadanía
23.603.457 expedida en Garagoa, en calidad de
propietarios del predio denominado LasLasLasLasLas
Palmeras,Palmeras,Palmeras,Palmeras,Palmeras, el aprovechamiento forestal de tres tres tres tres tres
(3)  árboles de la especie Zorquín (Clusia(3)  árboles de la especie Zorquín (Clusia(3)  árboles de la especie Zorquín (Clusia(3)  árboles de la especie Zorquín (Clusia(3)  árboles de la especie Zorquín (Clusia
spspspspsp.),.) ,.) ,.) ,.) ,   cinco (5) de Color  cinco (5) de Color  cinco (5) de Color  cinco (5) de Color  cinco (5) de Colorado (Pado (Pado (Pado (Pado (Polololololyleyleyleyleylepispispispispis
quadri juga) y dos (2) de Enceni l loquadri juga) y dos (2) de Enceni l loquadri juga) y dos (2) de Enceni l loquadri juga) y dos (2) de Enceni l loquadri juga) y dos (2) de Enceni l lo
(Weinmannia tomentosa), de los cuales(Weinmannia tomentosa), de los cuales(Weinmannia tomentosa), de los cuales(Weinmannia tomentosa), de los cuales(Weinmannia tomentosa), de los cuales
siete (7) se encuentran desraizados, unosiete (7) se encuentran desraizados, unosiete (7) se encuentran desraizados, unosiete (7) se encuentran desraizados, unosiete (7) se encuentran desraizados, uno
fue derfue derfue derfue derfue der ribado por estar deribado por estar deribado por estar deribado por estar deribado por estar debajo de lasbajo de lasbajo de lasbajo de lasbajo de las
l íneas de conducción de energía y otrol íneas de conducción de energía y otrol íneas de conducción de energía y otrol íneas de conducción de energía y otrol íneas de conducción de energía y otro
presenta secamiento descendentepresenta secamiento descendentepresenta secamiento descendentepresenta secamiento descendentepresenta secamiento descendente;     los cuales
corresponden a un volumen de 2.24 m2.24 m2.24 m2.24 m2.24 m33333 de la de la de la de la de la
especie Zorquín,  1.5 mespecie Zorquín,  1.5 mespecie Zorquín,  1.5 mespecie Zorquín,  1.5 mespecie Zorquín,  1.5 m33333 de Colorado y de Colorado y de Colorado y de Colorado y de Colorado y
1.34 m1.34 m1.34 m1.34 m1.34 m33333 de Encenillo de Encenillo de Encenillo de Encenillo de Encenillo, los que se encuentran
en el predio mencionado, , , , , localizado en la vereda
CieneCieneCieneCieneCieneggggga a a a a VVVVValvalvalvalvalvaneraneraneraneranera a a a a del municipio de GarGarGarGarGaraaaaagggggoa.oa.oa.oa.oa.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     Los autorizados no podrán efec-
tuar ninguna clase de aprovechamiento sobre los
árboles y sitios no autorizados en la presente re-
solución.  Si al talar el número de árboles autoriza-
dos resultare un volumen inferior a  5.08 m 5.08 m 5.08 m 5.08 m 5.08 m3  3  3  3  3  dedededede
madera, madera, madera, madera, madera,  los interesados sólo pueden talar los
árboles autorizados; si por el contrario  el volumen
resultare superior, los usuarios deben iniciar nuevo
trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (cor te, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de tres (3) mesestres (3) mesestres (3) mesestres (3) mesestres (3) meses

contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo

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

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

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los pro-
ductos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el salvocon-
ducto que ampara la movilización de dichos pro-
ductos, la evasión de los controles dará lugar a la
imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo ante-
rior.

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvocon-
ducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO: Los señores JOSE TRINI-JOSE TRINI-JOSE TRINI-JOSE TRINI-JOSE TRINI-
DAD AGUIRRE GUERRERO yDAD AGUIRRE GUERRERO yDAD AGUIRRE GUERRERO yDAD AGUIRRE GUERRERO yDAD AGUIRRE GUERRERO y MARIA LUZMARIA LUZMARIA LUZMARIA LUZMARIA LUZ
FERNANDEZ DE AGUIRRE, FERNANDEZ DE AGUIRRE, FERNANDEZ DE AGUIRRE, FERNANDEZ DE AGUIRRE, FERNANDEZ DE AGUIRRE, en calidad de bene-
ficiario del aprovechamiento forestal deberá cum-
plir con las siguientes obligaciones:

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

! Manejar adecuadamente los residuos vegeta-
les como aserrín, ramas y cortezas obteni-
das en el corte y aprovechamiento de los

árboles, los cuales se  pueden utilizar para
uso doméstico, evitando causar obstrucción
a  fuentes hídricas o vías existentes en el área
a intervenir.

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

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

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

! No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm, a excepción de los  árboles autorizados.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Los señores JOSE TRINI-JOSE TRINI-JOSE TRINI-JOSE TRINI-JOSE TRINI-
DAD AGUIRRE GUERRERO yDAD AGUIRRE GUERRERO yDAD AGUIRRE GUERRERO yDAD AGUIRRE GUERRERO yDAD AGUIRRE GUERRERO y MARIA LUZMARIA LUZMARIA LUZMARIA LUZMARIA LUZ
FERNANDEZ DE AGUIRRE, FERNANDEZ DE AGUIRRE, FERNANDEZ DE AGUIRRE, FERNANDEZ DE AGUIRRE, FERNANDEZ DE AGUIRRE, deberán continuar
realizando el manejo silvicultural a la plantación es-
tablecida en el predio Las Palmeras, correspon-
diente a limpieza, abonada, poda, etc., mínimo por
dos (2) años más.

ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: Los autorizados se compro-
meten a cumplir con las normas vigentes sobre
legislación forestal     y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y progra-
mas de mejoramiento genético.

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

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

! Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
! Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
! Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
! Realice  el aprovechamiento  de una canti-
dad de árboles  y especies diferentes a los  auto-
rizados en la presente  resolución.
! Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
! Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
! Utilice el mismo salvoconducto para trans-
portar  más de una vez la cantidad de los produc-
tos para el cual fue expedido.
! Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.
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ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo al
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo
y  al coordinador del proyecto Seguimiento,  Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A.FA.FA.FA.FA.F.....  013-10 013-10 013-10 013-10 013-10

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA
UNA ROCERIAUNA ROCERIAUNA ROCERIAUNA ROCERIAUNA ROCERIA

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Autorizar al  el señor
MARMARMARMARMARCO CO CO CO CO TULIO MARTULIO MARTULIO MARTULIO MARTULIO MARTIN CUCAITTIN CUCAITTIN CUCAITTIN CUCAITTIN CUCAITA A A A A identificado
con cédula de ciudadanía 4.076.749 expedida en
San Luís de Gaceno, en calidad de propietario del
predio denominado SAN SAN SAN SAN SAN ANTANTANTANTANTONIOONIOONIOONIOONIO,,,,, la rrrrroceríaoceríaoceríaoceríaocería
de una (1) hectárde una (1) hectárde una (1) hectárde una (1) hectárde una (1) hectárea de terea de terea de terea de terea de terrrrrreno eno eno eno eno del predio
en mención, , , , , localizado en la vereda La Mesa La Mesa La Mesa La Mesa La Mesa del
municipio de San Luis de Gaceno.San Luis de Gaceno.San Luis de Gaceno.San Luis de Gaceno.San Luis de Gaceno.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     El autorizado NONONONONO
podrá efectuar ninguna clase de rocería en sitios
no autorizados en la presente resolución.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO:GRAFO SEGUNDO: NONONONONO se podrá realizar la
quema de los productos de la rocería.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo la ro-
cería y efectuar las  medidas de mitigación y  com-

pensación, se concede un plazo de cinco (5)cinco (5)cinco (5)cinco (5)cinco (5)
mesesmesesmesesmesesmeses      contados a partir de la ejecutoria de esta
resolución. Durante y después  del  tiempo  conce-
dido  para  realizar  la rocería, la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que consi-
dere necesarias para verificar el  cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la presente reso-
lución.

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

ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: El señor MARCO TULIOMARCO TULIOMARCO TULIOMARCO TULIOMARCO TULIO
MARMARMARMARMARTIN CUCAITTIN CUCAITTIN CUCAITTIN CUCAITTIN CUCAITA,A,A,A,A,     deberá cumplir con las siguien-
tes obligaciones adicionales:

! En ningún caso se podrá usar, aprovechar o
afectar un recurso natural renovable que no
se encuentra autorizado.

! Realizar la rocería dos (2) meses antes de
dar inicio a las actividades agrícolas a desa-
rrollar.

! Repicar los residuos  en trozos no mayores a
40 cm y esparcirlos en el sitio, para que es-
tos se  descompongan y se incorporen al
suelo   como abono orgánico.

! No sobre pasar el área estipulada para la
rocería.

! Rotar los cultivos para evitar el agotamiento
del suelo y la proliferación de plagas.

! No remover ni voltear el suelo con arados, ni
demás que puedan causar daños a los
microorganismos que existen en el suelo.

! Los residuos de mayor porte y diámetro se
deben recolectar donde no interfiera en el
cultivo

! Realizar prácticas de labranza mínima y siem-
bra directa, para la conservación del suelo y
el agua.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: El señor MARCO TULIOMARCO TULIOMARCO TULIOMARCO TULIOMARCO TULIO
MARMARMARMARMARTIN CUCAITTIN CUCAITTIN CUCAITTIN CUCAITTIN CUCAITA,A,A,A,A,     una vez terminadas las activi-
dades de rocería deberá realizar como medida de
compensación la plantación de cien (100) árboles
de   especie nativas en el predio San Antonio.

ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: ARTICULO QUINTO: El autorizado se compro-
mete a cumplir con las normas vigentes sobre le-
gislación forestal     y con las normas técnicas y con-
trol fitosanitario.  Así mismo colaborará cuando
CORPOCHIVOR lo solicite, en los aspectos de reco-
lección de semillas y programas de mejoramiento
genético.

ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará defi-
nitivamente el expediente de lo contrario se iniciará
el correspondiente proceso sancionatorio regular
de acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de
2009.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEPTIMO:O SEPTIMO:O SEPTIMO:O SEPTIMO:O SEPTIMO: Corpochivor podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de roce-
ría y aplicar  las sanciones correspondientes cuan-
do el usuario incumpla las obligaciones estableci-
das en la presente resolución

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: Envíese copia de esta provi-
dencia al Coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO NOO NOO NOO NOO NOVENO:VENO:VENO:VENO:VENO:     El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta autori-
zación de rocería, deben ser publicados en el Bo-
letín Oficial de la Corporación  a costa del interesa-
do, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de la ejecutoria de la resolución. El interesa-
do deberá presentar a la Corporación, el recibo de
pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO: 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 notifica-
ción de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A.FA.FA.FA.FA.F.....  014-10 014-10 014-10 014-10 014-10

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

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción 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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora
MARIA DE JESUS VELASQUEZ MORAMARIA DE JESUS VELASQUEZ MORAMARIA DE JESUS VELASQUEZ MORAMARIA DE JESUS VELASQUEZ MORAMARIA DE JESUS VELASQUEZ MORA
identificada con cédula de ciudadanía 23.751.745
expedida en Miraflores, en calidad de propietaria
del predio denominado El VientoEl VientoEl VientoEl VientoEl Viento actualmente
denominado Las Brisas,Las Brisas,Las Brisas,Las Brisas,Las Brisas, el aprovechamiento
forestal de dos (2) de la especie Guaney dos (2) de la especie Guaney dos (2) de la especie Guaney dos (2) de la especie Guaney dos (2) de la especie Guaney
(Er(Er(Er(Er(Erythrina fusca),ythrina fusca),ythrina fusca),ythrina fusca),ythrina fusca), tr tr tr tr tres (3) de Ceibo (Hures (3) de Ceibo (Hures (3) de Ceibo (Hures (3) de Ceibo (Hures (3) de Ceibo (Huraaaaa
crcrcrcrcreeeeepitans) y trpitans) y trpitans) y trpitans) y trpitans) y tres (3) de Cauces (3) de Cauces (3) de Cauces (3) de Cauces (3) de Caucho (Ficus spho (Ficus spho (Ficus spho (Ficus spho (Ficus sp.);.);.);.);.);
los cuales corresponden a un volumen de 5.7 m5.7 m5.7 m5.7 m5.7 m33333

, 52.33 m, 52.33 m, 52.33 m, 52.33 m, 52.33 m33333, 9.24 m, 9.24 m, 9.24 m, 9.24 m, 9.24 m3 3 3 3 3 de madera, los que se
encuentran  en el predio mencionado, , , , , localizado
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en la vereda Cafetero Cafetero Cafetero Cafetero Cafetero del municipio de San LuisSan LuisSan LuisSan LuisSan Luis
de Gaceno.de Gaceno.de Gaceno.de Gaceno.de Gaceno.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     La autorizada no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  67.27  m 67.27  m 67.27  m 67.27  m 67.27  m3  3  3  3  3  de madera,de madera,de madera,de madera,de madera,
la interesada sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, la usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (cor te, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de tres (3) mesestres (3) mesestres (3) mesestres (3) mesestres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo

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

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

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

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

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

PPPPPARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O:     Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.
ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO: La señora MARIA DE JESUSMARIA DE JESUSMARIA DE JESUSMARIA DE JESUSMARIA DE JESUS
VELASQUEZ MORA, VELASQUEZ MORA, VELASQUEZ MORA, VELASQUEZ MORA, VELASQUEZ MORA, en calidad de beneficiaria
del aprovechamiento forestal deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:

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

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

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

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

! No se podrá amparar la ampliación de la fron-
tera agrícola ni pecuaria, con este aprove-
chamiento forestal.

! No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que están caídos

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: La señora MARIA DE JESUSMARIA DE JESUSMARIA DE JESUSMARIA DE JESUSMARIA DE JESUS
VELASQVELASQVELASQVELASQVELASQUEZ MORA,UEZ MORA,UEZ MORA,UEZ MORA,UEZ MORA,     una vez terminadas las acti-
vidades de aprovechamiento forestal deberá reali-
zar la plantación  de ciento cincuenta (150) árboles
de las especies de Cafetero, Cedro Nogal y Fruta-
les, en el área de conexión de los pequeños par-
ches de bosque, rondas de fuentes hídricas y cer-
ca viva en el predio «El Viento», actualmente Las
Brisas, de propiedad de la interesada, en la tempo-
rada invernal de 2010.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     Para realizar la medida
de compensación se da un plazo de diez (10)diez (10)diez (10)diez (10)diez (10)
mesesmesesmesesmesesmeses contados a partir  de la temporada inver-
nal del año 2010 y se debe efectuar el manejo
silvicultural a los árboles plantados mínimo por dos
(2)  años  de tal forma que se garantice su desa-
rrollo

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presen-Contra la presen-Contra la presen-Contra la presen-Contra la presen-
te rte rte rte rte resolución presolución presolución presolución presolución procede el rocede el rocede el rocede el rocede el recurecurecurecurecur so de rso de rso de rso de rso de re-e-e-e-e-
posición ante el Subdirector de Gestiónposición ante el Subdirector de Gestiónposición ante el Subdirector de Gestiónposición ante el Subdirector de Gestiónposición ante el Subdirector de Gestión
Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de losAmbiental de CORPOCHIVOR, dentro de losAmbiental de CORPOCHIVOR, dentro de losAmbiental de CORPOCHIVOR, dentro de losAmbiental de CORPOCHIVOR, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la noti-cinco (5) días hábiles siguientes a la noti-cinco (5) días hábiles siguientes a la noti-cinco (5) días hábiles siguientes a la noti-cinco (5) días hábiles siguientes a la noti-
f icación de esta resolución.f icación de esta resolución.f icación de esta resolución.f icación de esta resolución.f icación de esta resolución.

Se fSe fSe fSe fSe f iririririrma en Garma en Garma en Garma en Garma en Garaaaaagggggoa,oa,oa,oa,oa, Bo Bo Bo Bo Boyyyyyacá con facá con facá con facá con facá con fececececechahahahaha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION 278 DE 23 DE ABRIL DERESOLUCION 278 DE 23 DE ABRIL DERESOLUCION 278 DE 23 DE ABRIL DERESOLUCION 278 DE 23 DE ABRIL DERESOLUCION 278 DE 23 DE ABRIL DE
20102010201020102010

A.FA.FA.FA.FA.F.....  017-10 017-10 017-10 017-10 017-10

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

1.1.1.1.1. Que mediante oficio radicado bajo el No. No. No. No. No.
1207 del 8 de marzo de 2010,1207 del 8 de marzo de 2010,1207 del 8 de marzo de 2010,1207 del 8 de marzo de 2010,1207 del 8 de marzo de 2010, el señor
SALSALSALSALSALVVVVVADOR RAMIREZ BELADOR RAMIREZ BELADOR RAMIREZ BELADOR RAMIREZ BELADOR RAMIREZ BELTRAN TRAN TRAN TRAN TRAN identificado con
cédula de ciudadanía 4.163.264 expedida en
Miraflores, en calidad de propietario del predio
denominado EL ESPINOEL ESPINOEL ESPINOEL ESPINOEL ESPINO, presentó ante
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR solicitud para realizar el aprove-
chamiento forestal de dos (2) árboles de lados (2) árboles de lados (2) árboles de lados (2) árboles de lados (2) árboles de la
especie especie especie especie especie YYYYYopoopoopoopoopo,,,,,  dos (2) de Higuerón y sie-  dos (2) de Higuerón y sie-  dos (2) de Higuerón y sie-  dos (2) de Higuerón y sie-  dos (2) de Higuerón y sie-
te (7) de Gradón, te (7) de Gradón, te (7) de Gradón, te (7) de Gradón, te (7) de Gradón, ubicados en el predio en
mención,,,,, vereda Marañal Marañal Marañal Marañal Marañal del municipio de SanSanSanSanSan
Luis de Gaceno.Luis de Gaceno.Luis de Gaceno.Luis de Gaceno.Luis de Gaceno.

2.2.2.2.2. Que a la solicitud se le impartió el trámite
previsto en el Decreto 1791 de 1996 por reunir los
requisitos exigidos y mediante auto de fecha 9 de
marzo de 2010, se dio apertura al expediente A.FA.FA.FA.FA.F.....
017-10 017-10 017-10 017-10 017-10 y se ordenó la realización de una visita
ocular al sitio el día 8 de abril de 2010,  por parte
de la Subdirección de Gestión Ambiental.

3.3.3.3.3. Que realizada la visita al sitio de interés
por la Ingeniera Maria del Carmen Hernández quien
presta sus servicios a esta Entidad,  emitió con-
cepto técnico de fecha 22 de abril de 2010,  que en
la parte pertinente señala:

«… CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta que los árboles a aprovechar
no presentan el D.A.P. mínimo de corta, que algu-
nos se localizan en las zonas de protección de
pequeños afluentes de la quebrada la Moralera y
otros al interior del bosque existente el  predio,
zonas reglamentadas por el Esquema de Ordena-
miento del municipio del San Luis de Gaceno como
Fp: área forestal protectora,  se   considera que no
es  viable  autorizar al señor Salvador Ramírez
Beltrán, identificado con cedula de ciudadanía No
4´163.264 de Miraflores, el aprovechamiento fo-
restal de dos (2) árboles de la especie Yopo, dos
(2) de Higuerón y siete (7) de Gradon, localizados
en el predio  El Espino, vereda Marañal del munici-
pio de San Luis de Gaceno…»

4.4.4.4.4. Que en el numeral 9 del ar tículo 31 de la
Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas
a las Corporaciones Autónomas Regionales esta-
bleció el otorgamiento de concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento, moviliza-
ción de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades o que puedan afectar el
medio ambiente.

En mérito de lo expuesto

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: NegarNegarNegarNegarNegar la solicitud de apro-
vechamiento forestal realizada por el señor  SAL-SAL-SAL-SAL-SAL-
VVVVVADOR RAMIREZ BELADOR RAMIREZ BELADOR RAMIREZ BELADOR RAMIREZ BELADOR RAMIREZ BELTRAN TRAN TRAN TRAN TRAN identificado con
cédula de ciudadanía 4.163.264 expedida en
Miraflores, en calidad de propietario del predio
denominado EL ESPINOEL ESPINOEL ESPINOEL ESPINOEL ESPINO, vereda MarMarMarMarMarañalañalañalañalañal del
municipio de San Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de Gaceno por la razo-
nes expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

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

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

ARTICULO CUARTO: Contra la presente reso-: Contra la presente reso-: Contra la presente reso-: Contra la presente reso-: Contra la presente reso-
lución prlución prlución prlución prlución procede el rocede el rocede el rocede el rocede el recurecurecurecurecur so de rso de rso de rso de rso de reeeeeposiciónposiciónposiciónposiciónposición
ante el Subdirector de Gestión Ambientalante el Subdirector de Gestión Ambientalante el Subdirector de Gestión Ambientalante el Subdirector de Gestión Ambientalante el Subdirector de Gestión Ambiental
de de de de de CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5), dentro de los cinco (5), dentro de los cinco (5), dentro de los cinco (5), dentro de los cinco (5)
días hábi les siguientes a la noti f icacióndías hábi les siguientes a la noti f icacióndías hábi les siguientes a la noti f icacióndías hábi les siguientes a la noti f icacióndías hábi les siguientes a la noti f icación
perperperperper sonal o a la desfsonal o a la desfsonal o a la desfsonal o a la desfsonal o a la desf i jación del edictoi jación del edictoi jación del edictoi jación del edictoi jación del edicto,,,,,
confconfconfconfconfororororor me al arme al arme al arme al arme al ar t ículo 51 del Códigtículo 51 del Códigtículo 51 del Códigtículo 51 del Códigtículo 51 del Código Con-o Con-o Con-o Con-o Con-
tencioso Administrativo.tencioso Administrativo.tencioso Administrativo.tencioso Administrativo.tencioso Administrativo.

Se fSe fSe fSe fSe f iririririrma en Garma en Garma en Garma en Garma en Garaaaaagggggoa,oa,oa,oa,oa, Bo Bo Bo Bo Boyyyyyacá con facá con facá con facá con facá con fececececechahahahaha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION 279 DE 23 DE ABRIL DERESOLUCION 279 DE 23 DE ABRIL DERESOLUCION 279 DE 23 DE ABRIL DERESOLUCION 279 DE 23 DE ABRIL DERESOLUCION 279 DE 23 DE ABRIL DE
20102010201020102010

A.FA.FA.FA.FA.F.....  018-10 018-10 018-10 018-10 018-10
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental 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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

1.1.1.1.1. Que mediante oficio radicado bajo el No. No. No. No. No.
1208 del 8 de marzo de 2010,1208 del 8 de marzo de 2010,1208 del 8 de marzo de 2010,1208 del 8 de marzo de 2010,1208 del 8 de marzo de 2010, el señor
HELHELHELHELHELVER RAMIREZ GALINDO VER RAMIREZ GALINDO VER RAMIREZ GALINDO VER RAMIREZ GALINDO VER RAMIREZ GALINDO identificado con

cédula de ciudadanía 74.352.341 expedida en San
Luis de Gaceno, en calidad de propietario del pre-
dio denominado LOS ALJIBESLOS ALJIBESLOS ALJIBESLOS ALJIBESLOS ALJIBES, presentó ante
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR solicitud para realizar el aprove-
chamiento forestal de dos (2) árboles de lados (2) árboles de lados (2) árboles de lados (2) árboles de lados (2) árboles de la
especie Guamo,  siete (7) de Higuerón yespecie Guamo,  siete (7) de Higuerón yespecie Guamo,  siete (7) de Higuerón yespecie Guamo,  siete (7) de Higuerón yespecie Guamo,  siete (7) de Higuerón y
tres (3) de Gradón, tres (3) de Gradón, tres (3) de Gradón, tres (3) de Gradón, tres (3) de Gradón, ubicados en el predio en
mención,,,,, vereda Cafeteros Cafeteros Cafeteros Cafeteros Cafeteros del municipio de SanSanSanSanSan
Luis de Gaceno.Luis de Gaceno.Luis de Gaceno.Luis de Gaceno.Luis de Gaceno.

2.2.2.2.2. Que a la solicitud se le impartió el trámite
previsto en el Decreto 1791 de 1996 por reunir los
requisitos exigidos y mediante auto de fecha 9 de
marzo de 2010, se dio apertura al expediente A.FA.FA.FA.FA.F.....
018-10 018-10 018-10 018-10 018-10 y se ordenó la realización de una visita
ocular al sitio el día 9 de abril de 2010,  por parte
de la Subdirección de Gestión Ambiental.

3.3.3.3.3. Que realizada la visita al sitio de interés
por la Ingeniera Maria del Carmen Hernández quien
presta sus servicios a esta Entidad,  emitió con-
cepto técnico de fecha 22 de abril de 2010,  que en
la parte pertinente señala:

«… CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta que los árboles a aprovechar
no presentan el D.A.P. mínimo de corta, que seis (6)
de la especie Higuerón se localizan en el bosque
natural existente en el  predio, zona   reglamentada
por el Esquema de Ordenamiento del municipio del
San Luis de Gaceno como   Fp: área forestal pro-
tectora y PCA: Protección y conservación ambien-
tal,   se   considera que no es  viable  autorizar al
señor Helver Ramírez Galindo, identificado con
cedula de ciudadanía No  74´352.341 de San Luis
de Gaceno, el aprovechamiento forestal de dos (2)
árboles de la especie Guamo, tres (3) de Gradon  y
siete (7) de  Higuerón, ubicados  en el predio  Los
Aljibes, vereda Cafetero del municipio de San Luis
de Gaceno…»

4.4.4.4.4. Que en el numeral 9 del artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas
a las Corporaciones Autónomas Regionales esta-
bleció el otorgamiento de concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento, moviliza-
ción de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades o que puedan afectar el
medio ambiente.

En mérito de lo expuesto

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: NegarNegarNegarNegarNegar la solicitud de apro-
vechamiento forestal realizada por el señor  HELHELHELHELHELVERVERVERVERVER
RAMIREZ GALINDO RAMIREZ GALINDO RAMIREZ GALINDO RAMIREZ GALINDO RAMIREZ GALINDO identificado con cédula de
ciudadanía 74.352.341 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del predio deno-
minado LOS ALJIBESLOS ALJIBESLOS ALJIBESLOS ALJIBESLOS ALJIBES, vereda Cafeteros Cafeteros Cafeteros Cafeteros Cafeteros del
municipio de San Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de Gaceno por la razo-
nes expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
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RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: NegarNegarNegarNegarNegar la solicitud de apro-
vechamiento forestal realizada por el señor  HELHELHELHELHELVERVERVERVERVER
RAMIREZ GALINDO RAMIREZ GALINDO RAMIREZ GALINDO RAMIREZ GALINDO RAMIREZ GALINDO identificado con cédula de
ciudadanía 74.352.341 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del predio deno-
minado LOS ALJIBESLOS ALJIBESLOS ALJIBESLOS ALJIBESLOS ALJIBES, vereda Cafeteros Cafeteros Cafeteros Cafeteros Cafeteros del
municipio de San Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de Gaceno por la razo-
nes expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

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

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: Notifíquese al
Coordinador del proyecto Seguimiento Control y

Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la

presente resolución.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente reso-: Contra la presente reso-: Contra la presente reso-: Contra la presente reso-: Contra la presente reso-
lución prlución prlución prlución prlución procede el rocede el rocede el rocede el rocede el recurecurecurecurecur so de rso de rso de rso de rso de reeeeeposiciónposiciónposiciónposiciónposición
ante el Subdirector de Gestión Ambientalante el Subdirector de Gestión Ambientalante el Subdirector de Gestión Ambientalante el Subdirector de Gestión Ambientalante el Subdirector de Gestión Ambiental
de de de de de CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5), dentro de los cinco (5), dentro de los cinco (5), dentro de los cinco (5), dentro de los cinco (5)
días hábi les siguientes a la noti f icacióndías hábi les siguientes a la noti f icacióndías hábi les siguientes a la noti f icacióndías hábi les siguientes a la noti f icacióndías hábi les siguientes a la noti f icación
perperperperper sonal o a la desfsonal o a la desfsonal o a la desfsonal o a la desfsonal o a la desf i jación del edictoi jación del edictoi jación del edictoi jación del edictoi jación del edicto,,,,,
confconfconfconfconfororororor me al arme al arme al arme al arme al ar t ículo 51 del Códigtículo 51 del Códigtículo 51 del Códigtículo 51 del Códigtículo 51 del Código Con-o Con-o Con-o Con-o Con-
tencioso Administrativo.tencioso Administrativo.tencioso Administrativo.tencioso Administrativo.tencioso Administrativo.

Se fSe fSe fSe fSe f iririririrma en Garma en Garma en Garma en Garma en Garaaaaagggggoa,oa,oa,oa,oa, Bo Bo Bo Bo Boyyyyyacá con facá con facá con facá con facá con fececececechahahahaha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(05 DE  ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1470 de 17 de marzo de 2010, la UNIÓNUNIÓNUNIÓNUNIÓNUNIÓN
TEMPORAL BOL, TEMPORAL BOL, TEMPORAL BOL, TEMPORAL BOL, TEMPORAL BOL, identificada     bajo el NIT     No
830113206-7, representada legalmente por el
señor BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ iden-
tificado con cédula de ciudadanía No 19.221.211
de Bogotá, solicito ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de Agua deno-
minada «Quebrada La Guaya»«Quebrada La Guaya»«Quebrada La Guaya»«Quebrada La Guaya»«Quebrada La Guaya», con destino a
satisfacer necesidades de uso de Riego, con el
objeto de iniciar la intervención de la vía Tenza – La
Capilla cuyo objeto es la pavimentación de la mis-
ma.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la UNIÓN TEM-UNIÓN TEM-UNIÓN TEM-UNIÓN TEM-UNIÓN TEM-
PORAL BOL, PORAL BOL, PORAL BOL, PORAL BOL, PORAL BOL, identif icada     bajo el NIT     No
830113206-7, quien solicita ante esta Corpora-
ción concesión de aguas a derivar de la fuente de
agua denominada «Quebrada La Guaya»«Quebrada La Guaya»«Quebrada La Guaya»«Quebrada La Guaya»«Quebrada La Guaya», con
destino a satisfacer necesidades de uso de Riego,
con el objeto de iniciar la intervención de la vía
Tenza – La Capilla cuyo objeto es la pavimentación
de la misma.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 069-10CA. 069-10CA. 069-10CA. 069-10CA. 069-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(06 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1491 de 18 de marzo de 2010, la señora
MARIA PRIMITIVMARIA PRIMITIVMARIA PRIMITIVMARIA PRIMITIVMARIA PRIMITIVA MERA MERA MERA MERA MERCHAN DE CHAN DE CHAN DE CHAN DE CHAN DE VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,
identif icada     con cédula de ciudadanía     No
23.844.828 de Pachavita, solicito ante esta Cor-
poración concesión de aguas a derivar de la fuente
de Agua denominada «Quebrada Faucia»«Quebrada Faucia»«Quebrada Faucia»«Quebrada Faucia»«Quebrada Faucia», en
beneficio del  predio denominado «Barcelona»«Barcelona»«Barcelona»«Barcelona»«Barcelona»
ubicado en la Vereda Hato Grande del Municipio de
Pachavita, con destino a satisfacer necesidades de
uso de Riego.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA
PRIMITIVPRIMITIVPRIMITIVPRIMITIVPRIMITIVA MERA MERA MERA MERA MERCHAN DE CHAN DE CHAN DE CHAN DE CHAN DE VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,          identifica-
da     con cédula de ciudadanía     No 23.844.828 de
Pachavita, quien solicita ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de agua
denominada «Quebrada Faucia»«Quebrada Faucia»«Quebrada Faucia»«Quebrada Faucia»«Quebrada Faucia», en beneficio
del  predio denominado «Barcelona»«Barcelona»«Barcelona»«Barcelona»«Barcelona» ubicado en
la Vereda Hato Grande del Municipio de Pachavita,
con destino a satisfacer necesidades de uso de
Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 070-10CA. 070-10CA. 070-10CA. 070-10CA. 070-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(05 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1464 de 17 de marzo de 2010, el señor
MARCELINO SANABRIA TORRES,  MARCELINO SANABRIA TORRES,  MARCELINO SANABRIA TORRES,  MARCELINO SANABRIA TORRES,  MARCELINO SANABRIA TORRES,  identificado
con cédula de ciudadanía     No 1.027.656 de
Chinavita, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de Agua denomina-
da «El Chor«El Chor«El Chor«El Chor«El Chorrrrrro»o»o»o»o», en beneficio del  predio denomi-
nado «El P«El P«El P«El P«El Pororororor vvvvvenir y Estonia»enir y Estonia»enir y Estonia»enir y Estonia»enir y Estonia» ubicados en la
Vereda Quinchos del Municipio de Chinavita, con
destino a satisfacer necesidades de uso Domésti-
co.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor
MARCELINO SANABRIA TORRES,  MARCELINO SANABRIA TORRES,  MARCELINO SANABRIA TORRES,  MARCELINO SANABRIA TORRES,  MARCELINO SANABRIA TORRES,  identificado
con cédula de ciudadanía     No 1.027.656 de
Chinavita, quien solicita ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de agua
denominada «El Chor«El Chor«El Chor«El Chor«El Chorrrrrro»o»o»o»o», en beneficio del  pre-
dio denominado «El P«El P«El P«El P«El Pororororor vvvvvenir y Estonia»enir y Estonia»enir y Estonia»enir y Estonia»enir y Estonia» ubi-
cados en la Vereda Quinchos del Municipio de
Chinavita, con destino a satisfacer necesidades de
uso Doméstico.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 071-10CA. 071-10CA. 071-10CA. 071-10CA. 071-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-

nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(06 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1546 de 23 de marzo de 2010, la señora
MARIA ANA PULIDO DE RUIZ, MARIA ANA PULIDO DE RUIZ, MARIA ANA PULIDO DE RUIZ, MARIA ANA PULIDO DE RUIZ, MARIA ANA PULIDO DE RUIZ, identificada     con
cédula de ciudadanía     No 23.963.860 de Ramiriquí,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Que-«Que-«Que-«Que-«Que-
brbrbrbrbrada La Corada La Corada La Corada La Corada La Cor tadertadertadertadertadera»a»a»a»a», en beneficio del  predio
denominado «El P«El P«El P«El P«El Pedredredredredreeeeegggggal»al»al»al»al» ubicados en la Vere-
da Chochal del Municipio de Ramiriquí, con destino
a satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pe-
cuario.
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Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978. Proverbio.

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA
ANA PULIDO DE RUIZ, ANA PULIDO DE RUIZ, ANA PULIDO DE RUIZ, ANA PULIDO DE RUIZ, ANA PULIDO DE RUIZ, identificada     con cédula
de ciudadanía     No 23.963.860 de Ramiriquí, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Que-«Que-«Que-«Que-«Que-
brbrbrbrbrada La Corada La Corada La Corada La Corada La Cor tadertadertadertadertadera»a»a»a»a», en beneficio del  predio
denominado «El P«El P«El P«El P«El Pedredredredredreeeeegggggal»al»al»al»al» ubicados en la Vere-
da Chochal del Municipio de Ramiriquí, con destino
a satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pe-
cuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 072-10CA. 072-10CA. 072-10CA. 072-10CA. 072-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(06 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1508 de 19 de marzo de 2010, LA ASO-LA ASO-LA ASO-LA ASO-LA ASO-
CIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUE-CIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUE-CIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUE-CIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUE-CIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUE-
DUCTDUCTDUCTDUCTDUCTO SANTO SANTO SANTO SANTO SANTA RITA RITA RITA RITA RITA,A,A,A,A,     identificada bajo el NIT
900121140-7, representada legalmente por el
señor SILSILSILSILSILVINO SALAMANCA VINO SALAMANCA VINO SALAMANCA VINO SALAMANCA VINO SALAMANCA TTTTTALERALERALERALERALERO O O O O identifica-
do con cédula de ciudadanía No 4.220.417 de
Ramiriquí, solicito ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de Agua deno-
minada «Quebrada Santa Rita»«Quebrada Santa Rita»«Quebrada Santa Rita»«Quebrada Santa Rita»«Quebrada Santa Rita», en beneficio de
una serie de usuarios residentes en la Vereda
Naguata del Municipio de Ramiriquí, con destino a
satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pecua-
rio.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por LA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTODE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTODE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTODE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTODE SUSCRIPTORES DEL PRO ACUEDUCTO
SANTSANTSANTSANTSANTA RITA RITA RITA RITA RITA,A,A,A,A,     identificada bajo el NIT 900121140-
7, quien solicita ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de agua denomina-

da «Quebrada Santa Rita»«Quebrada Santa Rita»«Quebrada Santa Rita»«Quebrada Santa Rita»«Quebrada Santa Rita», en beneficio de una
serie de usuarios residentes en la Vereda Naguata
del Municipio de Ramiriquí, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico y Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 073-10CA. 073-10CA. 073-10CA. 073-10CA. 073-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010día 10 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(09 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1695 de 30 de marzo de 2010, LA ASO-LA ASO-LA ASO-LA ASO-LA ASO-
CIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AAAAAGUGUGUGUGUALARALARALARALARALARGA GA GA GA GA YYYYYAPOMPOAPOMPOAPOMPOAPOMPOAPOMPO,,,,,     de los Municipios de Páez
y Campohermoso,     identificada bajo el NIT
900322127-3, representada legalmente por la
señora DERLDERLDERLDERLDERLY FY FY FY FY FABIOLA ABIOLA ABIOLA ABIOLA ABIOLA ALFONSO ALFONSO ALFONSO ALFONSO ALFONSO VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
identif icada con cédula de ciudadanía No
47.433.260 de Yopal, solicito ante esta Corpora-
ción concesión de aguas a derivar de las fuentes de
Agua denominadas «Quebradas Aguardiente y«Quebradas Aguardiente y«Quebradas Aguardiente y«Quebradas Aguardiente y«Quebradas Aguardiente y
Caño Hondo»Caño Hondo»Caño Hondo»Caño Hondo»Caño Hondo», en beneficio de una serie de usua-
rios residentes en la Vereda San José y Agualarga
del Municipio de Campohermoso, con destino a
satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pecua-
rio.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por LA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓNLA ASOCIACIÓN
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUALARGADE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUALARGADE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUALARGADE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUALARGADE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUALARGA
YYYYYAPOMPOAPOMPOAPOMPOAPOMPOAPOMPO,,,,,     identificada bajo el NIT 900322127-
3, quien solicita ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de agua denomina-
da «Quebradas Aguardiente y Caño Hon-«Quebradas Aguardiente y Caño Hon-«Quebradas Aguardiente y Caño Hon-«Quebradas Aguardiente y Caño Hon-«Quebradas Aguardiente y Caño Hon-
do»do»do»do»do», en beneficio de una serie de usuarios residen-
tes en la Vereda San José y Agualarga del Municipio
de Campohermoso, con destino a satisfacer nece-
sidades de uso Doméstico y Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 074-10.CA. 074-10.CA. 074-10.CA. 074-10.CA. 074-10.

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 13 de mayo de 2010día 13 de mayo de 2010día 13 de mayo de 2010día 13 de mayo de 2010día 13 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara

otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(09 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1534 de 23 de marzo de 2010, el señor
LLLLLUIS ENRIQUIS ENRIQUIS ENRIQUIS ENRIQUIS ENRIQUE FUE FUE FUE FUE FARFARFARFARFARFAN MORENO  AN MORENO  AN MORENO  AN MORENO  AN MORENO  identifica-
do con cédula de ciudadanía No 4.292.223 de
Ventaquemada, solicito ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de Agua
denominada «Nacimiento El «Nacimiento El «Nacimiento El «Nacimiento El «Nacimiento El TTTTTunal»unal»unal»unal»unal», en benefi-
cio de las Parcelas denominadas «41E, 41D y«41E, 41D y«41E, 41D y«41E, 41D y«41E, 41D y
38»38»38»38»38» ubicadas en la Vereda Boquerón del Municipio
de Ventaquemada, con destino a satisfacer necesi-
dades de uso Doméstico y Pecuario.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor LUISLUISLUISLUISLUIS
ENRIQENRIQENRIQENRIQENRIQUE FUE FUE FUE FUE FARFARFARFARFARFAN MORENO  AN MORENO  AN MORENO  AN MORENO  AN MORENO  identificado con
cédula de ciudadanía No 4.292.223 de
Ventaquemada, quien solicita ante esta Corpora-
ción concesión de aguas a derivar de la fuente de
agua denominada «Nacimiento El «Nacimiento El «Nacimiento El «Nacimiento El «Nacimiento El TTTTTunal»unal»unal»unal»unal», en
beneficio de las Parcelas denominadas «41E, 41D«41E, 41D«41E, 41D«41E, 41D«41E, 41D
y 38»y 38»y 38»y 38»y 38» ubicadas en la Vereda Boquerón del Munici-
pio de Ventaquemada, con destino a satisfacer ne-
cesidades de uso Doméstico y Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 075-10.CA. 075-10.CA. 075-10.CA. 075-10.CA. 075-10.

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(09 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1532 de 23 de marzo de 2010, el señor
HUGO LOPEZ CASTRO  HUGO LOPEZ CASTRO  HUGO LOPEZ CASTRO  HUGO LOPEZ CASTRO  HUGO LOPEZ CASTRO  identificado con cédula
de ciudadanía No 4.292.102 de Ventaquemada,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Que-«Que-«Que-«Que-«Que-
brada Juan de Castellanos»brada Juan de Castellanos»brada Juan de Castellanos»brada Juan de Castellanos»brada Juan de Castellanos», en beneficio de
varios predios ubicados en la Vereda Montoya del
Municipio de Ventaquemada, con destino a satisfa-
cer necesidades de uso de Riego.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor HUGOHUGOHUGOHUGOHUGO
LOPEZ CASTRO  LOPEZ CASTRO  LOPEZ CASTRO  LOPEZ CASTRO  LOPEZ CASTRO  identificado con cédula de ciu-
dadanía No 4.292.102 de Ventaquemada, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Que-«Que-«Que-«Que-«Que-
brada Juan de Castellanos»brada Juan de Castellanos»brada Juan de Castellanos»brada Juan de Castellanos»brada Juan de Castellanos», en beneficio de
varios predios ubicados en la Vereda Montoya del
Municipio de Ventaquemada, con destino a satisfa-
cer necesidades de uso de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 076-10.CA. 076-10.CA. 076-10.CA. 076-10.CA. 076-10.

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados

por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(09 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1521 de 19 de marzo de 2010, el señor
ALIRIO  LEIVALIRIO  LEIVALIRIO  LEIVALIRIO  LEIVALIRIO  LEIVA SOSA  A SOSA  A SOSA  A SOSA  A SOSA  identificado con cédula de
ciudadanía No 17.141.660 de Bogotá, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de Agua denominada «Quebrada La«Quebrada La«Quebrada La«Quebrada La«Quebrada La
ChorChorChorChorChorrrrrrererererera»a»a»a»a», en beneficio del predio denominado
«V«V«V«V«Villa Rilla Rilla Rilla Rilla Rosa» osa» osa» osa» osa»  ubicado en la Vereda Parroquia
Vieja del Municipio de Ventaquemada, con destino a
satisfacer necesidades de uso Pecuario y de Rie-
go.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor ALIRIOALIRIOALIRIOALIRIOALIRIO
LEIVLEIVLEIVLEIVLEIVA SOSA  A SOSA  A SOSA  A SOSA  A SOSA  identificado con cédula de ciudada-
nía No 17.141.660 de Bogotá, quien solicita ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «Quebrada La«Quebrada La«Quebrada La«Quebrada La«Quebrada La
ChorChorChorChorChorrrrrrererererera»a»a»a»a», en beneficio del predio denominado
«V«V«V«V«Villa Rilla Rilla Rilla Rilla Rosa» osa» osa» osa» osa»  ubicado en la Vereda Parroquia
Vieja del Municipio de Ventaquemada, con destino a
satisfacer necesidades de uso Pecuario y de Rie-
go.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 077-10.CA. 077-10.CA. 077-10.CA. 077-10.CA. 077-10.

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010día 12 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

}
PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE
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PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(09 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1531 de 23 de marzo de 2010, el señor
MARMARMARMARMARTIN DTIN DTIN DTIN DTIN DAAAAAVID BERNVID BERNVID BERNVID BERNVID BERNAL  AL  AL  AL  AL  identificado con cédu-
la de ciudadanía No 4.275.816 de Tibaná, solicito
ante esta Corporación concesión de aguas a deri-
var de la fuente de Agua denominada «Quebrada«Quebrada«Quebrada«Quebrada«Quebrada
Chiguata»Chiguata»Chiguata»Chiguata»Chiguata», en beneficio del predio denominado
«El Ocaso» «El Ocaso» «El Ocaso» «El Ocaso» «El Ocaso»  ubicado en la Vereda Carare del Mu-
nicipio de Tibaná, con destino a satisfacer necesi-
dades de uso Pecuario.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor MARTINMARTINMARTINMARTINMARTIN
DDDDDAAAAAVID BERNVID BERNVID BERNVID BERNVID BERNAL  AL  AL  AL  AL  identificado con cédula de ciu-
dadanía No 4.275.816 de Tibaná, quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a deri-
var de la fuente de agua denominada «Quebrada«Quebrada«Quebrada«Quebrada«Quebrada
Chiguata»Chiguata»Chiguata»Chiguata»Chiguata», en beneficio del predio denominado
«El Ocaso» «El Ocaso» «El Ocaso» «El Ocaso» «El Ocaso»  ubicado en la Vereda Carare del Mu-
nicipio de Tibaná, con destino a satisfacer necesi-
dades de uso Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 078-10.CA. 078-10.CA. 078-10.CA. 078-10.CA. 078-10.

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(09 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1526 de 19 de marzo de 2010, la señora
YURANY CASTIBLANCO PULIDO  YURANY CASTIBLANCO PULIDO  YURANY CASTIBLANCO PULIDO  YURANY CASTIBLANCO PULIDO  YURANY CASTIBLANCO PULIDO  identificada
con cédula de ciudadanía No 23.824.213 de Tibaná
Y OY OY OY OY OTRTRTRTRTROSOSOSOSOS, solicitaron ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de Agua
denominada «Nacimiento San Antonio»«Nacimiento San Antonio»«Nacimiento San Antonio»«Nacimiento San Antonio»«Nacimiento San Antonio», en
beneficio de varios predios ubicados en la Vereda

Uvo del Municipio de Nuevo Colón, con destino a
satisfacer necesidades de uso Doméstico, Pecua-
rio y de Riego.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora YURANYYURANYYURANYYURANYYURANY
CASTIBLANCO PULIDO  CASTIBLANCO PULIDO  CASTIBLANCO PULIDO  CASTIBLANCO PULIDO  CASTIBLANCO PULIDO  identificada con cédula
de ciudadanía No 23.824.213 de Tibaná Y OTROSY OTROSY OTROSY OTROSY OTROS,
quienes solicitan ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de agua denomina-
da «Nacimiento San Antonio»«Nacimiento San Antonio»«Nacimiento San Antonio»«Nacimiento San Antonio»«Nacimiento San Antonio», en beneficio de
varios predios ubicados en la Vereda  Uvo del Mu-
nicipio de Nuevo Colón, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico, Pecuario y de Rie-
go.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 079-10.CA. 079-10.CA. 079-10.CA. 079-10.CA. 079-10.

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.
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ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(19 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1914 de 13 de abril de 2010, la señora
CLEMENTINA SOLER ESPINOSA  CLEMENTINA SOLER ESPINOSA  CLEMENTINA SOLER ESPINOSA  CLEMENTINA SOLER ESPINOSA  CLEMENTINA SOLER ESPINOSA  identificada
con cédula de ciudadanía No 23.262.301 de Tunja,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Lago«Lago«Lago«Lago«Lago
Sin Nombre»Sin Nombre»Sin Nombre»Sin Nombre»Sin Nombre», en beneficio de los predios deno-
minados «La Florida, Santa Catalina, El Alji-«La Florida, Santa Catalina, El Alji-«La Florida, Santa Catalina, El Alji-«La Florida, Santa Catalina, El Alji-«La Florida, Santa Catalina, El Alji-
be» be» be» be» be»  ubicados en la Vereda  Cebadal del Municipio
de Ciénega, con destino a satisfacer necesidades
de uso Doméstico y de Riego.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora
CLEMENTINA SOLER ESPINOSA  CLEMENTINA SOLER ESPINOSA  CLEMENTINA SOLER ESPINOSA  CLEMENTINA SOLER ESPINOSA  CLEMENTINA SOLER ESPINOSA  identificada

con cédula de ciudadanía No 23.262.301 de Tunja,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Lago Sin Nombre»«Lago Sin Nombre»«Lago Sin Nombre»«Lago Sin Nombre»«Lago Sin Nombre», en beneficio de los pre-
dios denominados «La Florida, Santa Catali-«La Florida, Santa Catali-«La Florida, Santa Catali-«La Florida, Santa Catali-«La Florida, Santa Catali-
na,na,na,na,na, El  El  El  El  El Aljibe» Aljibe» Aljibe» Aljibe» Aljibe»  ubicados en la Vereda  Cebadal del
Municipio de Ciénega, con destino a satisfacer ne-
cesidades de uso Doméstico y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 080-10.CA. 080-10.CA. 080-10.CA. 080-10.CA. 080-10.

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(16 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1557 de 24 de marzo de 2010, el señor
RAFRAFRAFRAFRAFAEL REYES PAEL REYES PAEL REYES PAEL REYES PAEL REYES PAEZ AEZ AEZ AEZ AEZ Y OY OY OY OY OTRTRTRTRTROSOSOSOSOS, identificado con
cédula de ciudadanía No 9.535.109 de
Ventaquemada, solicitó ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de uso públi-
co denominada «Nacimiento El Gaque»Nacimiento El Gaque»Nacimiento El Gaque»Nacimiento El Gaque»Nacimiento El Gaque», ubica-
do en la Vereda Montoya del Municipio de
Ventaquemada, en beneficio de una serie de usua-
rios residentes en la misma Vereda, con destino a
uso de Doméstico, Pecuario y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor RAFRAFRAFRAFRAFAELAELAELAELAEL
REYES PREYES PREYES PREYES PREYES PAEZ AEZ AEZ AEZ AEZ Y OY OY OY OY OTRTRTRTRTROSOSOSOSOS, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.535.109 de Ventaquemada,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público deno-
minada «Nacimiento El Gaque»Nacimiento El Gaque»Nacimiento El Gaque»Nacimiento El Gaque»Nacimiento El Gaque», ubicado en la
Vereda Montoya del Municipio de Ventaquemada,
en beneficio de una serie de usuarios residentes en
la misma Vereda, con destino a uso de Doméstico,
Pecuario y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 081-10.C.A. 081-10.C.A. 081-10.C.A. 081-10.C.A. 081-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE
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PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(16 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1556 de 24 de marzo de 2010, el señor
JORJORJORJORJORGE PINZON GE PINZON GE PINZON GE PINZON GE PINZON ALBINOALBINOALBINOALBINOALBINO, identificado con cédu-
la de ciudadanía No 4.285.071 de Turmequé, soli-
citó ante esta Corporación concesión de aguas a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento San CarNacimiento San CarNacimiento San CarNacimiento San CarNacimiento San Carlos»los»los»los»los»,  en beneficio del pre-
dio denominado «San Car«San Car«San Car«San Car«San Carlos» los» los» los» los» ubicado en la Ve-
reda Pascata del Municipio de Turmequé, con des-
tino a satisfacer necesidades de uso de Doméstico,
Pecuario y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JORGEJORGEJORGEJORGEJORGE
PINZON PINZON PINZON PINZON PINZON ALBINOALBINOALBINOALBINOALBINO, identificado con cédula de ciu-
dadanía No 4.285.071 de Turmequé,     quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a deri-
var de la fuente de uso público denominada «Naci-Naci-Naci-Naci-Naci-
miento San Carmiento San Carmiento San Carmiento San Carmiento San Car los»los»los»los»los»,  en beneficio del predio
denominado «San Car«San Car«San Car«San Car«San Carlos» los» los» los» los» ubicado en la Vereda
Pascata del Municipio de Turmequé, con destino a
satisfacer necesidades de uso de Doméstico, Pe-
cuario y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 082-10.C.A. 082-10.C.A. 082-10.C.A. 082-10.C.A. 082-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(16 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1584 de 25 de marzo de 2010, la
señora MARMARMARMARMARTHA LTHA LTHA LTHA LTHA LUCIA NUCIA NUCIA NUCIA NUCIA NAIZAAIZAAIZAAIZAAIZAQQQQQUE PUE PUE PUE PUE PARRAARRAARRAARRAARRA, iden-
tificada con cédula de ciudadanía No 24.161.755
de Tibaná, solicitó ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada «La Laguna»La Laguna»La Laguna»La Laguna»La Laguna»,  en beneficio del pre-
dio denominado «La La«La La«La La«La La«La Laguna» guna» guna» guna» guna» ubicado en la Vere-
da Sirama del Municipio de Tibaná, con destino a
satisfacer necesidades de uso de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se

presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARTHAMARTHAMARTHAMARTHAMARTHA
LLLLLUCIA NUCIA NUCIA NUCIA NUCIA NAIZAAIZAAIZAAIZAAIZAQQQQQUE PUE PUE PUE PUE PARRAARRAARRAARRAARRA, identificada con cédu-
la de ciudadanía No 24.161.755 de Tibaná,     quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
«La Laguna»La Laguna»La Laguna»La Laguna»La Laguna»,  en beneficio del predio denomina-
do «La La«La La«La La«La La«La Laguna» guna» guna» guna» guna» ubicado en la Vereda Sirama del
Municipio de Tibaná, con destino a satisfacer nece-
sidades de uso de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 083-10.C.A. 083-10.C.A. 083-10.C.A. 083-10.C.A. 083-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(16 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1581 de 25 de marzo de 2010, la
señora STELLA GÁMEZ DE STELLA GÁMEZ DE STELLA GÁMEZ DE STELLA GÁMEZ DE STELLA GÁMEZ DE AAAAACEVEDOCEVEDOCEVEDOCEVEDOCEVEDO, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No 23.270.401 de
Tunja, solicitó ante esta Corporación concesión de
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aguas a derivar de la fuente de uso público deno-
minada «Quebrada Chiguata»Quebrada Chiguata»Quebrada Chiguata»Quebrada Chiguata»Quebrada Chiguata»,  en beneficio del
predio denominado «El Rincón» «El Rincón» «El Rincón» «El Rincón» «El Rincón» ubicado en la
Vereda Carare del Municipio de Tibaná, con destino
a satisfacer necesidades de uso Doméstico, Pe-
cuario y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora STELLASTELLASTELLASTELLASTELLA
GÁMEZ DE GÁMEZ DE GÁMEZ DE GÁMEZ DE GÁMEZ DE AAAAACEVEDOCEVEDOCEVEDOCEVEDOCEVEDO, identificada con cédula de
ciudadanía No 23.270.401 de Tunja,     quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a deri-
var de la fuente de uso público denominada «Que-Que-Que-Que-Que-
brada Chiguata»brada Chiguata»brada Chiguata»brada Chiguata»brada Chiguata»,  en beneficio del predio deno-
minado «El Rincón» «El Rincón» «El Rincón» «El Rincón» «El Rincón» ubicado en la Vereda Carare
del Municipio de Tibaná, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico, Pecuario y de Rie-
go.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 084-10.C.A. 084-10.C.A. 084-10.C.A. 084-10.C.A. 084-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(16 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1576 de 25 de marzo de 2010, el señor
YOHN FREDY MARTINEZ SIERRAYOHN FREDY MARTINEZ SIERRAYOHN FREDY MARTINEZ SIERRAYOHN FREDY MARTINEZ SIERRAYOHN FREDY MARTINEZ SIERRA, identificado
con cédula de ciudadanía No 74.363.160 de
Sutatenza, solicitó ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada Sin Nombre»Quebrada Sin Nombre»Quebrada Sin Nombre»Quebrada Sin Nombre»Quebrada Sin Nombre»,  en be-
neficio del predio denominado «San Isidro» «San Isidro» «San Isidro» «San Isidro» «San Isidro» ubi-
cado en la Vereda Ovejeras del Municipio de
Sutatenza, con destino a satisfacer necesidades de
uso Pecuario y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor YOHNYOHNYOHNYOHNYOHN
FREDY MARTINEZ SIERRAFREDY MARTINEZ SIERRAFREDY MARTINEZ SIERRAFREDY MARTINEZ SIERRAFREDY MARTINEZ SIERRA, identificado con cé-
dula de ciudadanía No 74.363.160 de Sutatenza,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público deno-
minada «Quebrada Sin Nombre»Quebrada Sin Nombre»Quebrada Sin Nombre»Quebrada Sin Nombre»Quebrada Sin Nombre»,  en beneficio
del predio denominado «San Isidro» «San Isidro» «San Isidro» «San Isidro» «San Isidro» ubicado en
la Vereda Ovejeras del Municipio de Sutatenza, con
destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario y
de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 085-10.C.A. 085-10.C.A. 085-10.C.A. 085-10.C.A. 085-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período

de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(16 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1622 de 26 de marzo de 2010, el señor
OMAR HERNANDO PEÑA RUBIANO Y OTROSOMAR HERNANDO PEÑA RUBIANO Y OTROSOMAR HERNANDO PEÑA RUBIANO Y OTROSOMAR HERNANDO PEÑA RUBIANO Y OTROSOMAR HERNANDO PEÑA RUBIANO Y OTROS,
identificado con cédula de ciudadanía No 7.333.791
de Garagoa, solicitó ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada La Esmeralda»Quebrada La Esmeralda»Quebrada La Esmeralda»Quebrada La Esmeralda»Quebrada La Esmeralda»,  en
beneficio de varios usuarios residentes en la Vere-
da Zanja Arriba del  Municipio de Chinavita, con
destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico
y Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor OMAROMAROMAROMAROMAR
HERNANDO PEÑA RUBIANO Y OTROSHERNANDO PEÑA RUBIANO Y OTROSHERNANDO PEÑA RUBIANO Y OTROSHERNANDO PEÑA RUBIANO Y OTROSHERNANDO PEÑA RUBIANO Y OTROS, iden-
tificado con cédula de ciudadanía No 7.333.791
de Garagoa,     quien solicita ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada La Esmeral-Quebrada La Esmeral-Quebrada La Esmeral-Quebrada La Esmeral-Quebrada La Esmeral-
da»da»da»da»da»,  en beneficio de varios usuarios residentes en
la Vereda Zanja Arriba del  Municipio de Chinavita,
con destino a satisfacer necesidades de uso Do-
méstico y Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 086-10.C.A. 086-10.C.A. 086-10.C.A. 086-10.C.A. 086-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(16 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1623 de 26 de marzo de 2010, la
señora CLARA LUCILA BOHORQUEZ PERILLACLARA LUCILA BOHORQUEZ PERILLACLARA LUCILA BOHORQUEZ PERILLACLARA LUCILA BOHORQUEZ PERILLACLARA LUCILA BOHORQUEZ PERILLA,
identif icada con cédula de ciudadanía No
24.137.932 de Sutatenza, solicitó ante esta Cor-
poración concesión de aguas a derivar de la fuente
de agua denominada «Nacimiento Sin Nombre»Nacimiento Sin Nombre»Nacimiento Sin Nombre»Nacimiento Sin Nombre»Nacimiento Sin Nombre»,
en beneficio del predio denominado «Casa de«Casa de«Casa de«Casa de«Casa de
TTTTTaaaaabbbbbla» la» la» la» la» ubicado en la     Vereda Siguique Árbol  del
Municipio de Sutatenza, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora CLARACLARACLARACLARACLARA
LUCILA BOHORQUEZ PERILLALUCILA BOHORQUEZ PERILLALUCILA BOHORQUEZ PERILLALUCILA BOHORQUEZ PERILLALUCILA BOHORQUEZ PERILLA, identificada con
cédula de ciudadanía No 24.137.932 de Sutatenza,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público deno-
minada «Nacimiento Sin Nombre»Nacimiento Sin Nombre»Nacimiento Sin Nombre»Nacimiento Sin Nombre»Nacimiento Sin Nombre»,  en benefi-
cio del predio denominado «Casa de «Casa de «Casa de «Casa de «Casa de TTTTTaaaaabbbbbla» la» la» la» la» ubi-
cado en la     Vereda Siguique Árbol  del  Municipio de
Sutatenza, con destino a satisfacer necesidades de
uso Doméstico.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 087-10.C.A. 087-10.C.A. 087-10.C.A. 087-10.C.A. 087-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(16 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1652 de 29 de marzo de 2010, el señor
ANDRES LOPEZANDRES LOPEZANDRES LOPEZANDRES LOPEZANDRES LOPEZ, identificado con cédula de ciu-
dadanía No 72.326.163 de Ramiriquí, solicitó ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «Quebrada ElQuebrada ElQuebrada ElQuebrada ElQuebrada El
Manzano»Manzano»Manzano»Manzano»Manzano»,  en beneficio del predio denominado
«El R«El R«El R«El R«El Recuerecuerecuerecuerecuerdo» do» do» do» do» ubicado en la     Vereda Naranjos
del  Municipio de Viracachá, con destino a satisfa-
cer necesidades de uso de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor ANDRESANDRESANDRESANDRESANDRES
LOPEZLOPEZLOPEZLOPEZLOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No
72.326.163 de Ramiriquí,     quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Quebrada ElQuebrada ElQuebrada ElQuebrada ElQuebrada El
Manzano»Manzano»Manzano»Manzano»Manzano»,  en beneficio del predio denominado
«El R«El R«El R«El R«El Recuerecuerecuerecuerecuerdo» do» do» do» do» ubicado en la     Vereda Naranjos
del  Municipio de Viracachá, con destino a satisfa-
cer necesidades de uso de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 088-10.C.A. 088-10.C.A. 088-10.C.A. 088-10.C.A. 088-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.
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ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(16 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1692 de 30 de marzo de 2010, la
señora MARIA EMILIA MORENO MORENOMARIA EMILIA MORENO MORENOMARIA EMILIA MORENO MORENOMARIA EMILIA MORENO MORENOMARIA EMILIA MORENO MORENO,
identif icado con cédula de ciudadanía No
24.211.393 de Úmbita, solicitó ante esta Corpora-
ción concesión de aguas a derivar de la fuente de
agua denominada «Sin Nombre»Sin Nombre»Sin Nombre»Sin Nombre»Sin Nombre»,  en beneficio
del predio denominado «El P«El P«El P«El P«El Porororororvvvvvenir» enir» enir» enir» enir» ubicado
en la     Vereda Nueve Pilas del  Municipio de Úmbita,
con destino a satisfacer necesidades de uso Do-
méstico.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA
EMILIA MORENO MORENOEMILIA MORENO MORENOEMILIA MORENO MORENOEMILIA MORENO MORENOEMILIA MORENO MORENO, identificado con
cédula de ciudadanía No 24.211.393 de Úmbita,

quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público deno-
minada «Sin Nombre»Sin Nombre»Sin Nombre»Sin Nombre»Sin Nombre»,  en beneficio del predio
denominado «El P«El P«El P«El P«El Porororororvvvvvenir» enir» enir» enir» enir» ubicado en la     Vereda
Nueve Pilas del  Municipio de Úmbita, con destino a
satisfacer necesidades de uso Doméstico.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 089-10.C.A. 089-10.C.A. 089-10.C.A. 089-10.C.A. 089-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(19 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1721 de 05 de abril de 2010, el señor
ANGEL MARIA BERNAL VELOZAANGEL MARIA BERNAL VELOZAANGEL MARIA BERNAL VELOZAANGEL MARIA BERNAL VELOZAANGEL MARIA BERNAL VELOZA, identificada
con cédula de ciudadanía No 4.289.904 de Úmbita,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Los«Los«Los«Los«Los
cercercercercerritos»ritos»ritos»ritos»ritos»,  en beneficio del predio denominado
«La Cajita» «La Cajita» «La Cajita» «La Cajita» «La Cajita» ubicado en la     Vereda Llano Verde del
Municipio de Úmbita, con destino a satisfacer nece-
sidades de uso Doméstico, Pecuario y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor ANGELANGELANGELANGELANGEL
MARIA BERNAL VELOZAMARIA BERNAL VELOZAMARIA BERNAL VELOZAMARIA BERNAL VELOZAMARIA BERNAL VELOZA, identificada con cédu-
la de ciudadanía No 4.289.904 de Úmbita,     quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Los cer«Los cer«Los cer«Los cer«Los cerritos»ritos»ritos»ritos»ritos»,  en beneficio del predio denomi-
nado «La Cajita» «La Cajita» «La Cajita» «La Cajita» «La Cajita» ubicado en la     Vereda Llano Ver-
de del  Municipio de Úmbita, con destino a satisfa-
cer necesidades de uso Doméstico, Pecuario y de
Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 090-10.C.A. 090-10.C.A. 090-10.C.A. 090-10.C.A. 090-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(19 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1719 de 05 de abril de 2010, el señor
WILSON JWILSON JWILSON JWILSON JWILSON JAAAAACINTCINTCINTCINTCINTO BO BO BO BO BUITRAUITRAUITRAUITRAUITRAGO MELGO MELGO MELGO MELGO MELOOOOO, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No 74.329.330 de
Úmbita, solicitó ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de agua denomina-
da «Que«Que«Que«Que«Quebrbrbrbrbrada El ada El ada El ada El ada El VVVVVererererergggggenal»enal»enal»enal»enal»,  en beneficio del
predio denominado «El «El «El «El «El TTTTTesoresoresoresoresoro» o» o» o» o» ubicado en la
Vereda Nueve Pilas del  Municipio de Úmbita, con
destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico
y Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor WILSONWILSONWILSONWILSONWILSON
JJJJJAAAAACINTCINTCINTCINTCINTO BO BO BO BO BUITRAUITRAUITRAUITRAUITRAGO MELGO MELGO MELGO MELGO MELOOOOO, identificado con cé-
dula de ciudadanía No 74.329.330 de Úmbita,     quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Que«Que«Que«Que«Quebrbrbrbrbrada El ada El ada El ada El ada El VVVVVererererergggggenal»enal»enal»enal»enal»,  en beneficio del pre-
dio denominado «El «El «El «El «El TTTTTesoresoresoresoresoro» o» o» o» o» ubicado en la     Vere-
da Nueve Pilas del  Municipio de Úmbita, con des-
tino a satisfacer necesidades de uso Doméstico y
Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 091-10.C.A. 091-10.C.A. 091-10.C.A. 091-10.C.A. 091-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(20 DE Abril DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1760 de 06 de abril de 2010, el señor
NEMECIO TORRESNEMECIO TORRESNEMECIO TORRESNEMECIO TORRESNEMECIO TORRES, identificado con cédula de
ciudadanía No 11.378.485 de Fusagasuga, solici-
tó ante esta Corporación concesión de aguas a
derivar de la fuente de agua denominada «Río«Río«Río«Río«Río
AlbarAlbarAlbarAlbarAlbarrrrrracín»acín»acín»acín»acín»,  en beneficio de la «P«P«P«P«Parararararcela Nocela Nocela Nocela Nocela No
19» 19» 19» 19» 19» ubicado en la     Vereda Boquerón del  Municipio
de Ventaquemada, con destino a satisfacer necesi-
dades de uso Pecuario y de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor NEMECIONEMECIONEMECIONEMECIONEMECIO
TORRESTORRESTORRESTORRESTORRES, identificado con cédula de ciudadanía
No 11.378.485 de Fusagasuga,     quien solicita ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de uso público denominada «Río«Río«Río«Río«Río
AlbarAlbarAlbarAlbarAlbarrrrrracín»acín»acín»acín»acín»,  en beneficio de la «P«P«P«P«Parararararcela Nocela Nocela Nocela Nocela No
19» 19» 19» 19» 19» ubicado en la     Vereda Boquerón del  Municipio

de Ventaquemada, con destino a satisfacer necesi-
dades de uso Pecuario y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 092-10.C.A. 092-10.C.A. 092-10.C.A. 092-10.C.A. 092-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(20 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1772 de 06 de abril de 2010, el señor
JORJORJORJORJORGE ENRIQGE ENRIQGE ENRIQGE ENRIQGE ENRIQUE RUE RUE RUE RUE ROMEROMEROMEROMEROMERO O O O O VVVVVAAAAACA CA CA CA CA identificado
con cédula de ciudadanía No 4.128.554 de Guate-
que, quien actúa como representante legal de la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTOASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTOASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTOASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTOASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
EL MANANTIAL EL MANANTIAL EL MANANTIAL EL MANANTIAL EL MANANTIAL identif icada bajo el NIT
900306438-1,,,,,     solicito ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de Agua
denominada «Aljibe El Manantial»«Aljibe El Manantial»«Aljibe El Manantial»«Aljibe El Manantial»«Aljibe El Manantial», en beneficio
de varios usuarios residentes en la Vereda Gaque
del Municipio de Sutatenza, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico.

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

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

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la ASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓN
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  EL MANAN-DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  EL MANAN-DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  EL MANAN-DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  EL MANAN-DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO  EL MANAN-
TIAL TIAL TIAL TIAL TIAL identificada bajo el NIT 900306438-1, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Aljibe«Aljibe«Aljibe«Aljibe«Aljibe
El Manantial»El Manantial»El Manantial»El Manantial»El Manantial», en beneficio de varios usuarios
residentes en la Vereda Gaque del Municipio de
Sutatenza, con destino a satisfacer necesidades de
uso Doméstico.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 093-10.CA. 093-10.CA. 093-10.CA. 093-10.CA. 093-10.

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010día 14 de mayo de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(23 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1854 de 09 de abril de 2010, la señora
MARIA EVMARIA EVMARIA EVMARIA EVMARIA EVA PA PA PA PA PAAAAATIÑO DE RTIÑO DE RTIÑO DE RTIÑO DE RTIÑO DE RUBIOUBIOUBIOUBIOUBIO, identificada con
cédula de ciudadanía No 24.159.547 de Tibaná,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Naci-«Naci-«Naci-«Naci-«Naci-
miento Sin Nombre»miento Sin Nombre»miento Sin Nombre»miento Sin Nombre»miento Sin Nombre»,  en beneficio del predio
denominado «San Isidr«San Isidr«San Isidr«San Isidr«San Isidro» o» o» o» o» ubicado en la     Vereda
Chiguata del  Municipio de Tibaná, con destino a
satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pecua-
rio.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA
EVEVEVEVEVA PA PA PA PA PAAAAATIÑO DE RTIÑO DE RTIÑO DE RTIÑO DE RTIÑO DE RUBIOUBIOUBIOUBIOUBIO, identificada con cédula
de ciudadanía No 24.159.547 de Tibaná,     quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»,  en beneficio del
predio denominado «San Isidro» «San Isidro» «San Isidro» «San Isidro» «San Isidro» ubicado en la
Vereda Chiguata del  Municipio de Tibaná, con des-
tino a satisfacer necesidades de uso Doméstico y
Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 094-10.C.A. 094-10.C.A. 094-10.C.A. 094-10.C.A. 094-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de

concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(23 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1853 de 09 de abril de 2010, la señora
MARIA LMARIA LMARIA LMARIA LMARIA LUZ STELLA RUZ STELLA RUZ STELLA RUZ STELLA RUZ STELLA RUBIO PUBIO PUBIO PUBIO PUBIO PAAAAATIÑOTIÑOTIÑOTIÑOTIÑO, identifica-
da con cédula de ciudadanía No 24.162.153 de
Tibaná, solicitó ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de agua denomina-
da «Nacimiento «Nacimiento «Nacimiento «Nacimiento «Nacimiento TTTTTrrrrres Manantiales»es Manantiales»es Manantiales»es Manantiales»es Manantiales», en benefi-
cio del predio denominado «Buenos Aires» «Buenos Aires» «Buenos Aires» «Buenos Aires» «Buenos Aires» ubi-
cado en la     Vereda Chiguata del  Municipio de Tibaná,
con destino a satisfacer necesidades de uso Do-
méstico y Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA
LLLLLUZ STELLA RUZ STELLA RUZ STELLA RUZ STELLA RUZ STELLA RUBIO PUBIO PUBIO PUBIO PUBIO PAAAAATIÑOTIÑOTIÑOTIÑOTIÑO, identificada con
cédula de ciudadanía No 24.162.153 de Tibaná,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público deno-
minada «Nacimiento «Nacimiento «Nacimiento «Nacimiento «Nacimiento TTTTTrrrrres Manantiales»es Manantiales»es Manantiales»es Manantiales»es Manantiales», en
beneficio del predio denominado «Buenos Aires»«Buenos Aires»«Buenos Aires»«Buenos Aires»«Buenos Aires»
ubicado en la     Vereda Chiguata del  Municipio de
Tibaná, con destino a satisfacer necesidades de
uso Doméstico y Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 095-10.C.A. 095-10.C.A. 095-10.C.A. 095-10.C.A. 095-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1787 de 07 de abril de 2010, el señor
JESUS ANTONIO RAMOS RAMOSJESUS ANTONIO RAMOS RAMOSJESUS ANTONIO RAMOS RAMOSJESUS ANTONIO RAMOS RAMOSJESUS ANTONIO RAMOS RAMOS, identificado
con cédula de ciudadanía No 74.329.103 de Úmbita,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Naci-«Naci-«Naci-«Naci-«Naci-
miento Picacho Azul»miento Picacho Azul»miento Picacho Azul»miento Picacho Azul»miento Picacho Azul», en beneficio del predio
denominado «San J«San J«San J«San J«San Juan» uan» uan» uan» uan» ubicado en la     Vereda
Tambor Grande del  Municipio de Úmbita, con des-

tino a satisfacer necesidades de uso Doméstico y
Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JESUSJESUSJESUSJESUSJESUS
ANTONIO RAMOS RAMOSANTONIO RAMOS RAMOSANTONIO RAMOS RAMOSANTONIO RAMOS RAMOSANTONIO RAMOS RAMOS, identificado con cé-
dula de ciudadanía No 74.329.103 de Úmbita,     quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento Picacho Azul»«Nacimiento Picacho Azul»«Nacimiento Picacho Azul»«Nacimiento Picacho Azul»«Nacimiento Picacho Azul», en beneficio del
predio denominado «San J«San J«San J«San J«San Juan» uan» uan» uan» uan» ubicado en la     Ve-
reda Tambor Grande del  Municipio de Úmbita, con
destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico
y Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 096-10.C.A. 096-10.C.A. 096-10.C.A. 096-10.C.A. 096-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1799 de 07 de abril de 2010, el señor
JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSÉ ALFREDO MORA MONTALFREDO MORA MONTALFREDO MORA MONTALFREDO MORA MONTALFREDO MORA MONTAÑEZAÑEZAÑEZAÑEZAÑEZ, identifica-
do con cédula de ciudadanía No 7.330.077 de
Garagoa, solicitó ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de agua denomina-
da «Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre», en beneficio del
predio denominado «Ar«Ar«Ar«Ar«Arenal» enal» enal» enal» enal» ubicado en la     Vere-
da Guamalito del  Municipio de San Luí de Gaceno,
con destino a satisfacer necesidades de uso Do-
méstico.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
ALFREDO MORA MONTALFREDO MORA MONTALFREDO MORA MONTALFREDO MORA MONTALFREDO MORA MONTAÑEZAÑEZAÑEZAÑEZAÑEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No 7.330.077 de Garagoa,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público deno-
minada «Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre», en benefi-
cio del predio denominado «Arenal» «Arenal» «Arenal» «Arenal» «Arenal» ubicado en
la     Vereda Guamalito del  Municipio de San Luí de
Gaceno, con destino a satisfacer necesidades de
uso Doméstico.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 097-10.C.A. 097-10.C.A. 097-10.C.A. 097-10.C.A. 097-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
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concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(22 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1821 de 08 de abril de 2010, el señor
OMAR OMAR OMAR OMAR OMAR ANTANTANTANTANTONIO MEDINONIO MEDINONIO MEDINONIO MEDINONIO MEDINA BA BA BA BA BUITRAUITRAUITRAUITRAUITRAGOGOGOGOGO, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No 4.128.829 de
Guateque, solicitó ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de agua deno-
minada «Nacimiento La Jucua»«Nacimiento La Jucua»«Nacimiento La Jucua»«Nacimiento La Jucua»«Nacimiento La Jucua», en beneficio del
predio denominado «El Pabellón» «El Pabellón» «El Pabellón» «El Pabellón» «El Pabellón» ubicado en la
Vereda Pie de Peña del  Municipio de Pachavita, con
destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico
y Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor OMAROMAROMAROMAROMAR
ANTANTANTANTANTONIO MEDINONIO MEDINONIO MEDINONIO MEDINONIO MEDINA BA BA BA BA BUITRAUITRAUITRAUITRAUITRAGOGOGOGOGO, identificado con
cédula de ciudadanía No 4.128.829 de Guateque,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público deno-
minada «Nacimiento La Jucua»«Nacimiento La Jucua»«Nacimiento La Jucua»«Nacimiento La Jucua»«Nacimiento La Jucua», en beneficio del
predio denominado «El Pabellón» «El Pabellón» «El Pabellón» «El Pabellón» «El Pabellón» ubicado en la
Vereda Pie de Peña del  Municipio de Pachavita, con
destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico
y Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 098-10.C.A. 098-10.C.A. 098-10.C.A. 098-10.C.A. 098-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(26 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1888 de 12 de abril de 2010, el señor
JJJJJAIME AIME AIME AIME AIME VVVVVARARARARARGAS CELISGAS CELISGAS CELISGAS CELISGAS CELIS, identificado con cédula de
ciudadanía No 74.335.780 de Tenza, solicitó ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre», en
beneficio del predio denominado «Los«Los«Los«Los«Los
ChirimoChirimoChirimoChirimoChirimoyyyyyos» os» os» os» os» ubicado en la     Vereda Resguardo

del  Municipio de Tenza, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JAIMEJAIMEJAIMEJAIMEJAIME
VVVVVARARARARARGAS CELISGAS CELISGAS CELISGAS CELISGAS CELIS, identificado con cédula de ciuda-
danía No 74.335.780 de Tenza,     quien solicita ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de uso público denominada «Sin Nom-«Sin Nom-«Sin Nom-«Sin Nom-«Sin Nom-
bre»bre»bre»bre»bre», en beneficio del predio denominado «Los«Los«Los«Los«Los
ChirimoChirimoChirimoChirimoChirimoyyyyyos» os» os» os» os» ubicado en la     Vereda Resguardo
del  Municipio de Tenza, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 099-10.C.A. 099-10.C.A. 099-10.C.A. 099-10.C.A. 099-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(27 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 1991 de 16 de abril de 2010, el señor
GUSTGUSTGUSTGUSTGUSTAAAAAVVVVVO MARO MARO MARO MARO MARTINEZ TINEZ TINEZ TINEZ TINEZ AAAAAGUIRREGUIRREGUIRREGUIRREGUIRRE, identificado con
cédula de ciudadanía No 4.275.959 de Tibaná,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Río«Río«Río«Río«Río
TTTTTurururururmequé»mequé»mequé»mequé»mequé», en beneficio del predio denominado
«Lote No 2» «Lote No 2» «Lote No 2» «Lote No 2» «Lote No 2» ubicado en la     Vereda Lavaderos del
Municipio de Tibaná, con destino a satisfacer nece-
sidades de uso de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor GUSTGUSTGUSTGUSTGUSTA-A-A-A-A-
VO MARTINEZ AGUIRREVO MARTINEZ AGUIRREVO MARTINEZ AGUIRREVO MARTINEZ AGUIRREVO MARTINEZ AGUIRRE, identificado con cédu-
la de ciudadanía No 4.275.959 de Tibaná,     quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Río «Río «Río «Río «Río TTTTTurururururmequé»mequé»mequé»mequé»mequé», en beneficio del predio deno-
minado «Lote No 2» «Lote No 2» «Lote No 2» «Lote No 2» «Lote No 2» ubicado en la     Vereda Lava-
deros del  Municipio de Tibaná, con destino a satis-
facer necesidades de uso de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 100-10.C.A. 100-10.C.A. 100-10.C.A. 100-10.C.A. 100-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los

reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(27 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 2135 de 22 de abril de 2010, la señora
MARIA MARIA MARIA MARIA MARIA AAAAAURURURURURORA DE JESUS ORA DE JESUS ORA DE JESUS ORA DE JESUS ORA DE JESUS ALFONSO ALFONSO ALFONSO ALFONSO ALFONSO VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,
identif icada con cédula de ciudadanía No
41.739.400 de Bogotá, solicitó ante esta Corpo-
ración concesión de aguas a derivar de la fuente de
agua denominada «Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»,
en beneficio del predio denominado «El Chizo»«El Chizo»«El Chizo»«El Chizo»«El Chizo»
ubicado en la     Vereda Maciegal del  Municipio de
Garagoa, con destino a satisfacer necesidades de
uso Doméstico y Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA
AAAAAURURURURURORA DE JESUS ORA DE JESUS ORA DE JESUS ORA DE JESUS ORA DE JESUS ALFONSO ALFONSO ALFONSO ALFONSO ALFONSO VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS, identi-
ficada con cédula de ciudadanía No 41.739.400
de Bogotá,     quien solicita ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada «Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»«Nacimiento Sin Nombre»,
en beneficio del predio denominado «El Chizo»«El Chizo»«El Chizo»«El Chizo»«El Chizo»
ubicado en la     Vereda Maciegal del  Municipio de
Garagoa, con destino a satisfacer necesidades de
uso Doméstico y Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 101-10.C.A. 101-10.C.A. 101-10.C.A. 101-10.C.A. 101-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD
DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(27 DE ABRIL DE 2010)

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No 2218 de 27 de abril de 2010, la señora
JOAQUINA BUITRAGO DE RAMIREZJOAQUINA BUITRAGO DE RAMIREZJOAQUINA BUITRAGO DE RAMIREZJOAQUINA BUITRAGO DE RAMIREZJOAQUINA BUITRAGO DE RAMIREZ, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No 23.603.821 de
Garagoa, solicitó ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de agua denomina-
da «Quebrada Ruabita»«Quebrada Ruabita»«Quebrada Ruabita»«Quebrada Ruabita»«Quebrada Ruabita», en beneficio del predio
denominado «La F«La F«La F«La F«La Fororororor tuna» tuna» tuna» tuna» tuna» ubicado en la     Vereda
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Pie de Peña del  Municipio de Pachavita, con desti-
no a satisfacer necesidades de uso Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental, sus-
pender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de con-
cesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2010, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al comportamiento climático de la región.

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

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora
JOAQUINA BUITRAGO DE RAMIREZJOAQUINA BUITRAGO DE RAMIREZJOAQUINA BUITRAGO DE RAMIREZJOAQUINA BUITRAGO DE RAMIREZJOAQUINA BUITRAGO DE RAMIREZ, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No 23.603.821 de
Garagoa,     quien solicita ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de uso públi-
co denominada «Quebrada Ruabita»«Quebrada Ruabita»«Quebrada Ruabita»«Quebrada Ruabita»«Quebrada Ruabita», en benefi-
cio del predio denominado «La F«La F«La F«La F«La Fororororor tuna» tuna» tuna» tuna» tuna» ubica-
do en la     Vereda Pie de Peña del  Municipio de
Pachavita, con destino a satisfacer necesidades de
uso Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente C.A. 102-10.C.A. 102-10.C.A. 102-10.C.A. 102-10.C.A. 102-10.

ARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCEROARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de
la visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO:ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado
el contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASECOMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No.273.RESOLUCION No.273.RESOLUCION No.273.RESOLUCION No.273.RESOLUCION No.273.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUASCONCESIÓN DE AGUASCONCESIÓN DE AGUASCONCESIÓN DE AGUASCONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. . Expediente. . Expediente. . Expediente. . Expediente. CA
003-10  del Municipio de Tibaná.  del Municipio de Tibaná.  del Municipio de Tibaná.  del Municipio de Tibaná.  del Municipio de Tibaná.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE
ARTICULO PRIMERO: OtorgarARTICULO PRIMERO: OtorgarARTICULO PRIMERO: OtorgarARTICULO PRIMERO: OtorgarARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor MELQUISEDEC MELQUISEDEC MELQUISEDEC MELQUISEDEC MELQUISEDEC
VVVVVALERALERALERALERALERO MANCIPEO MANCIPEO MANCIPEO MANCIPEO MANCIPE, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.157.673 de Bogotá, en canti-
dad de (0.62) lps(0.62) lps(0.62) lps(0.62) lps(0.62) lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada «Nacimiento Las Mesitas»«Nacimiento Las Mesitas»«Nacimiento Las Mesitas»«Nacimiento Las Mesitas»«Nacimiento Las Mesitas»,
en beneficio de los predios denominados «San«San«San«San«San
Luís y El Luís y El Luís y El Luís y El Luís y El TTTTTerererererrrrrreno»,eno»,eno»,eno»,eno»,      ubicados en la Vereda El
Carmen del Municipio de Tibaná, con destino a uso
doméstico, pecuario y dedoméstico, pecuario y dedoméstico, pecuario y dedoméstico, pecuario y dedoméstico, pecuario y de riego.riego.riego.riego.riego.

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

Parágrafo Segundo: Parágrafo Segundo: Parágrafo Segundo: Parágrafo Segundo: Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los entornos
del Nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: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 le entregaran las memorias de cálculo y
planos para que sean construidas en un término de
sesenta (60) días a partir de la notificación de la
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: La concesión es
otorgada por un término de DIEZ (10) añosDIEZ (10) añosDIEZ (10) añosDIEZ (10) añosDIEZ (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: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorga-
das no serán obstáculo para que con posteriori-
dad se reglamente de manera general la
distribución de las aguas o para que se modifi-
quen las condiciones de la concesión, por
razones especiales de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condicio-
nes ambientales.

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO:ARTÍCULO NOVENO:ARTÍCULO NOVENO:ARTÍCULO NOVENO: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: ARTICULO DÉCIMO: ARTICULO DÉCIMO: ARTICULO DÉCIMO: ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independien-
temente 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: ARTICULO DECIMO PRIMERO: ARTICULO DECIMO PRIMERO: ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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:ARTICULO DECIMO SEGUNDO:ARTICULO DECIMO SEGUNDO:ARTICULO DECIMO SEGUNDO:ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los si-
guientes casos, entre otros:

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

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

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

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

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.
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ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO DECIMO O DECIMO O DECIMO O DECIMO O DECIMO TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,   im-
pondrá   al  concesionario   o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el caso, las sanciones
de que trata el artículo 243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio de la revocación del aprovechamiento y uso si
fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO:ARTICULO DECIMO CUARTO:ARTICULO DECIMO CUARTO:ARTICULO DECIMO CUARTO: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 notifica-
ción de la presente providencia.

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

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

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector  de Gestión AmbientalSubdirector  de Gestión AmbientalSubdirector  de Gestión AmbientalSubdirector  de Gestión AmbientalSubdirector  de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.281.RESOLUCION No.281.RESOLUCION No.281.RESOLUCION No.281.RESOLUCION No.281.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUASCONCESIÓN DE AGUASCONCESIÓN DE AGUASCONCESIÓN DE AGUASCONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. . Expediente. . Expediente. . Expediente. . Expediente. CA
021-10  del Municipio de Jenesano.  del Municipio de Jenesano.  del Municipio de Jenesano.  del Municipio de Jenesano.  del Municipio de Jenesano.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OtorgarARTICULO PRIMERO: OtorgarARTICULO PRIMERO: OtorgarARTICULO PRIMERO: OtorgarARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DEASOCIACIÓN DEASOCIACIÓN DEASOCIACIÓN DEASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPE-SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPE-SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPE-SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPE-SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ESPE-
RANZARANZARANZARANZARANZA, identificada con el NIT 820005019-7, en
cantidad de (0.68) lps(0.68) lps(0.68) lps(0.68) lps(0.68) lps, a derivar de la fuente de
uso público denominada «Nacedero Hijo del«Nacedero Hijo del«Nacedero Hijo del«Nacedero Hijo del«Nacedero Hijo del
Sol»Sol»Sol»Sol»Sol», en beneficio de ciento veinte (120) familias
ubicadas en la Vereda Supaneca del Municipio de
Jenesano, con destino a uso doméstico.doméstico.doméstico.doméstico.doméstico.

PPPPParágarágarágarágarágrrrrrafafafafafo Primero Primero Primero Primero Primerooooo..... Buscar una fuente alterna
para abastecer  la totalidad de los usuarios del
Acueducto La Esperanza.

Parágrafo Segundo: Parágrafo Segundo: Parágrafo Segundo: Parágrafo Segundo: Parágrafo Segundo: Hacer uso racional y efi-
ciente del agua por medio de la implementación de
sistemas de control.

PPPPParágarágarágarágarágrrrrrafafafafafo o o o o TTTTTererererercercercercercero:o:o:o:o: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contor-
nos del Nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá; se
emite concepto favorable para la utilización del agua
para consumo humano y doméstico, a derivar de la
fuente Nacedero hijo del SolNacedero hijo del SolNacedero hijo del SolNacedero hijo del SolNacedero hijo del Sol, previo proceso
de tratamiento consistente en aireación, filtración y
desinfección del agua, que de cumplimiento a  la
Resolución 1096 de 2000, el Decreto 1575 de
2007 y la Resolución 2115 de 2007.

PPPPParágarágarágarágarágrrrrrafafafafafo Primero Primero Primero Primero Primerooooo. No se permitirá ningún tipo
de vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984 y/
o aquel que lo remplace.

Parágrafo SegundoParágrafo SegundoParágrafo SegundoParágrafo SegundoParágrafo Segundo. Se debe realizar protec-
ción sanitaria al sitio de captación del agua.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: ARTÍCULO QUINTO: ARTÍCULO QUINTO: ARTÍCULO QUINTO: 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 modifi-
quen las condiciones de la concesión, por
razones especiales de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condicio-
nes ambientales.

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

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

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la con-
cesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
deberá solicitar el  traspaso de la  concesión den-
tro 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.Parágrafo.Parágrafo.Parágrafo.Parágrafo. CORPOCHIVOR, CORPOCHIVOR, CORPOCHIVOR, CORPOCHIVOR, CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las con-
diciones originales o modificándolas.

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

ARTÍCULO DECIMO:ARTÍCULO DECIMO:ARTÍCULO DECIMO:ARTÍCULO DECIMO: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: ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 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  construir-
se  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.

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) añosDIEZ (10) añosDIEZ (10) añosDIEZ (10) añosDIEZ (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.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesiona-
rio 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 benefi-
cia, evitando la contaminación y deterioro de sus
aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debi-
da vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

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

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

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

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

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

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

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.

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

ARTICULO DECIMO SEXTO:ARTICULO DECIMO SEXTO:ARTICULO DECIMO SEXTO:ARTICULO DECIMO SEXTO:ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 notifica-
ción de la presente providencia.

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

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

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO DÉCIMO OCTO DÉCIMO OCTO DÉCIMO OCTO DÉCIMO OCTO DÉCIMO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O:     Notifíquese per-
sonalmente la presente providencia al interesado,

de conformidad con lo establecido en el ar tículo
44 del Código Contencioso Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Subdirector  de Gestión AmbientalSubdirector  de Gestión AmbientalSubdirector  de Gestión AmbientalSubdirector  de Gestión AmbientalSubdirector  de Gestión Ambiental
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