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CONCESIONES DE AGUA

RESOLUCION No.272.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA Y

RECIBE UNA OBRA DE CAPTACIÓN.
Expediente. CA 030-07  del Municipio de

Sutatenza.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar y recibir el
sistema de captación y control de
caudal construido; para derivar de la fuente
de uso público denominada «Quebrada Peña
Blanca» ubicada en la cuenca del Río Súnuba en
pro de una familia, con destino a uso domésti-
co, y cinco (5) bovinos con destino a uso
pecuar io.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe
velar por un adecuado uso del recurso hídrico
evitando el desperdicio del mismo y debe dar
estricto cumplimiento con lo establecido en la
Resolución No. 444 de 20 de junio de
2007.

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

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

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolu-
ción procede el recurso de reposición ante el
Subdirector   de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de ésta
Providencia.

 Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.268.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
053-08  del Municipio de Tibaná.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la  ASOC IAC IÓN DE
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL VERGEL DE
LA VEREDA SAN JOSÉ  identificada con el NIT Nº
900203881-9, en cantidad de (0.282) lps, a
derivar de la fuente de uso público denominada «El
Vergel» en beneficio de cuarenta y siete (47) fami-
lias de la Vereda San José del Municipio de Tibaná,
con destino a uso doméstico y pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del re-
curso hídrico por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, tanques do-
miciliarios cerrados con flotador, abrevaderos con
flotador).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de ais-
lamiento y reforestación con especies nativas en la
fuente.

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 del
nacimiento denominado El Vergel, previo tratamiento
consistente en un sistema convencional, que garan-
tice el cumplimiento de lo establecido en la Resolu-
ción 1096 de 2000, el Decreto 1575 de 2007 y la
Resolución 2115 de 2007.

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

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

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

Parágrafo Primero. Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación, el represen-
tante legal o titular de la concesión debe informar a
la Entidad con el propósito de que dichas obras
sean revisadas y recibidas a satisfacción para po-
der entrar en funcionamiento.
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Parágrafo Segundo. En todo caso las obras
de captación de aguas deberán estar provistas de
los elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 concedi-
do. La precedencia cronológica en las concesio-
nes 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 SEGUNDO: 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.

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO:  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 opor tunidades.

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

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 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 modi-
fiquen. Para lo cual la Corporación facturará con
una periodicidad anual a partir de la notificación de
la presente providencia.

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.270.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
074-08  del Municipio de Ramiriquí.

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

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la  ASOC IAC IÓN DE
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO MONTENEGRO
identificada con el NIT Nº 900203881-9, en canti-
dad de (0.972) lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada Montenegro»
en beneficio de ciento treinta (130) familias de la
Vereda Escobal del Municipio de Ramiriquí, con
destino a uso doméstico y pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y ra-
cional del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (instalación de medidores, lla-
ves, flotadores, registros) en cada uno de los pun-
tos de suministro, al igual que disponer de estruc-
turas para el almacenamiento de agua en los sitios
dispuestos para el uso pecuario.

Parágrafo Segundo. Efectuar aislamiento de la
zona donde se realiza la captación, con el fin de
evitar el ingreso de personal ajeno al acueducto,
de igual forma evitar que se genere contaminación
en el recurso hídrico por el ingreso de animales.

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 del
nacimiento denominado Quebrada Montenegro,
previo tratamiento consistente en Aireación, Car-
bón Activado, Filtración en Múltiple Etapas FIME,
adición de cal para regular pH y Desinfección que
garantice el cumplimiento de lo establecido en la
Resolución 1096 de 2000, el Decreto 1575 de
2007 y la Resolución 2115 de 2007.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DECIMO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre deberá gestio-
narla el  interesado  con  los  propietarios   de  las
heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento

establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 concedi-
do. La precedencia cronológica en las concesio-
nes 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 SEGUNDO: 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.
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO:  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 opor tunidades.

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

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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.
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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 modi-
fiquen. Para lo cual la Corporación facturará con
una periodicidad anual a partir de la notificación de
la presente providencia.

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.266.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
093-09  del Municipio de Nuevo Colón.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre la  ASOC IAC IÓN DE
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO LAS

QUEBRADITAS, en cantidad (0.89) lps, a deri-
var de las fuente de uso público denominada
«Quebraditas», en beneficio de trece (13) fami-
lias residentes en la Vereda de Fiota del Municipio
de Nuevo Colón, con destino a uso doméstico y
r iego.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica
para el beneficiario, como condición esencial
para su subsistencia, la inalterabilidad de las

condiciones impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario tenga necesidad de
efectuar cualquier modificación en las condiciones
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesiona-
rio pueda traspasar, total o parcialmente,
la concesión necesita autorización previa
de CORPOCHIVOR, quien podrá negar la
cuando por causas de uti l idad pública o
interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que
se  destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  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.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.
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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 opor tunidades.

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.269.
 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
095-09  del Municipio de Boyacá.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la  ASOC IAC IÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA CA-
LIENTE identificada con el NIT Nº 900148080-0,
en cantidad (0.89) lps, a derivar de la fuente de
uso público denominada «Nacimiento Agua Ca-
liente», en beneficio de ciento cuatro (104) fami-
lias localizadas en la Vereda Huerta Grande Sector
2, del Municipio de Boyacá, con destino a uso
doméstico y pecuario.

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 del
Nacimiento Agua Caliente, previo tratamiento con-
sistente en Filtración y Desinfección que de cumpli-
miento a  la Resolución 1096 de 2000, el Decreto
1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007.

Parágrafo Primero. No se permitirá ningún tipo
de vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984.

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

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación den-
tro de los sesenta (60)  días siguientes a la notifi-
cación de la presente   resolución   las  memorias
de cálculo  y  planos  de sistemas de captación y
control de caudal que garantice que se va a derivar

el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su
evaluación y respectiva aprobación.

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 concedi-
do. La precedencia cronológica en las concesio-
nes 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 SEGUNDO: 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.

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO:  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 opor tunidades.

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

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 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 modi-
fiquen. Para lo cual la Corporación facturará con
una periodicidad anual a partir de la notificación de
la presente providencia.

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:  El encabeza-
miento y la parte resolutiva de la presente
resolución deberán ser publicados en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR, a costa del interesa-
do de conformidad con el artículo 71 de la Ley
99 de 1993.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.265.
 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
102-09  del Municipio de Jenesano.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor PABLO ENRIQUE
SOLER LOPEZ, identificado con cédula de ciuda-
danía No 4.137.131 expedida en Jenesano y la
señora LUZ MARINA ROJAS CONTRERAS, iden-
tificada con cédula de ciudadanía No. 40.033.069
expedida en Tunja, en cantidad de (0.011) lps, a
derivar de la fuente de uso público denominada «El
Aljibe», en beneficio de una familia residente en la
Vereda Foraquira del Municipio de Jenesano, con
destino a uso domestico y pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y ra-
cional del agua.

Parágrafo Segundo: Los almacenamientos y
abrevaderos deben estar provistos de elementos
de control, como llaves, registros y flotadores en-
tre otros.

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente,    la
concesión   necesita   autorización   pre-
via   de  CORPOCHIVOR, quien podrá ne-
garla cuando por causas de uti l idad pú-
blica o interés social lo estime convenien-
te, mediante providencia motivada.

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

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, 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: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los

nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO:  El encabeza-
miento y la parte resolutiva de la presente
resolución deberán ser publicados en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR, a costa del interesa-
do de conformidad con el artículo 71 de la Ley
99 de 1993.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector  de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.275.
POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN

EXPEDIENTE DE CONCESION DE AGUAS.
Expediente. CA 123-09  del Municipio de

Somondoco.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente
de concesión de aguas C.A. 123-09, por las ra-
zones expuestas en la parte motiva.

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

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

Se firma en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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RESOLUCION No.274.

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA
RESOLUCIÓN No. 124 de 22 de marzo de

2007. Expediente. CA 132-96  del Munici-
pio de Turmequé.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos
segundo y tercero de la resolución No. 124 de
22 de marzo de 2007, del cual quedará uno
solo, así: No construir obras de captación y
control de caudal. La captación y conducción del
Recurso Hídrico se debe realizar por medio de
una manguera de ¾» de diámetro, por las
razones expuestas en la parte motiva.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de
la Resolución No. 124 de 22 de marzo de
2007, seguirán vigentes y no sufren ninguna
modificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta
resolución al Coordinador del Proyecto Adminis-
tración Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales y del Ambiente de CORPOCHIVOR, para
que realice el control, seguimiento y la ejecución
de lo resuelto en ésta providencia.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmen-
te este acto administrativo al interesado, de
conformidad con el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insértese el
encabezamiento y la parte resolutiva de ésta
resolución, en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha
de la ejecutoria de la misma.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.276.
POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN

EXPEDIENTE DE CONCESION DE AGUAS.
Expediente. CA 137-09  del Municipio de

Jenesano.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente
de concesión de aguas C.A. 137-09, por las ra-
zones expuestas en la parte motiva.

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

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

Se firma en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.267.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
143-09  del Municipio de Garagoa.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor FABIO RENE
GUTIERREZ PINEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No 7.331.726 expedida en Garagoa,
en cantidad de (0.2) lps, a derivar de la fuente de
uso público denominada «Quebrada Quigua»,
ubicada en la Vereda Resguardo Manzanal Arriba
del Municipio de Garagoa, con destino a uso pe-
cuar io.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y ra-
cional del recurso hídrico.

Parágrafo Segundo: Los sistemas de conduc-
ción y estanques deben estar provistos de los ele-
mentos de control y las respectivas zanjas de des-
cote, evitando que estos socaven el suelo, produ-
ciendo erosiones o deslizamientos.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector  de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.271.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UN

EXPDEIENTE DE CONCESION. Expediente.
CA 2577-96  del Municipio de

Ventaquemada.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente
de concesión de aguas C.A. 2577-96, por las
razones expuestas en la parte motiva.

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

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

Se firma en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.260.
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS - PSMV, PARA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CIENEGA.

Expediente. CA 004-06  del Municipio de
Ciénega.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Sa-
neamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el municipio de Ciénega, identificado con NIT.
891801988-1, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la Reso-
lución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

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

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

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de
remoción en cuanto a los parámetros diferentes a
DBO5 (Demanda Biológica de Oxigeno) y SST
(Sólidos Suspendidos Totales) para dar cumpli-
miento a los objetivos de calidad, deberán ser
tenidos en cuenta en el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del municipio de Ciénega.

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

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

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

ARTICULO SEPTIMO: El municipio de Ciénega,
identificado con  NIT 891801988-1, como res-
ponsable del servicio de alcantarillado, sus activi-
dades complementarias y como titular de las obli-

gaciones previstas en el presente acto administra-
tivo, deberá cumplir con lo siguiente obligaciones:

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará segui-
miento y control de las metas de reducción de
cargas contaminantes con el fin de medir el grado
de logro de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades pro-

puestas. Este seguimiento se realizará mediante
los indicadores propuestos en el PSMV, resumidos
en la siguiente matriz:

PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVI-
DADES ESPECIFICAS INDICA-
DOR RESPONSABLE DEL
INDICADOR METAS PLANTEADAS
PROGRAMA I.  Estructuración, organización y
Fortalecimiento del ente encargado del manejo de
los Servicios Públicos, (o en la Eventual Sociedad
Anónima Abierta de la Empresa de Servicios públi-
cos Oficial de la Provincia de Márquez). A. Con-
formación del ente de servicios públicos y/o orga-
nización y estructuración de la Eventual Sociedad
Anónima Abierta de la Empresa de Servicios Públi-
cos Oficial de Márquez. en cumplimiento con la ley
142 de 1.994 Gestionar sobre el proyecto
regional de la empresa de servicios públicos do-
miciliarios de la provincia de Márquez. Acta de
Aprobación Administración Municipal- Ente
Regional Para el año 2014Se tendrá el
100%: Acta de aprobación y estatutos de confor-
mación organizacional del ente de servicios públi-
cos domiciliarios, ya sea a nivel local o regional.

D e f i n i r
funciones y responsabilidades dentro de la organi-
zación.

Los usua-
rios del sistema de alcantarillado se encuentran
satisfechos con el servicio prestado, y con el siste-
ma tarifario implementado.

B. Capacitar contable, técnica y
financiera al personal administrativo del ente actual
prestador de los servicios públicos.
Implantación de la facturación y servicio tarifario
de los usuarios de los sistemas de servicios públi-
cos. Número de jornadas de capa-
citación contable, financiera y técnicamente,  reali-
zadas al personal administrativo del ente encarga-
do de la prestación de los servicios. Adminis-
tración Municipal- Ente Regional Jornadas
de capacitación contable, financiera y técnicamen-
te, al personal administrativo Para el 2012 = (3)
CapactPara el 2013 = (3) Capact Para el 2014 =
(4) Capact

Estabili-
zar las finanzas del servicio con el fin de equilibrar
sus ingresos y egresos estableciendo tarifas que
estén de acuerdo con el nivel de servicio ofrecido
y con la capacidad y disponibilidad de pago de los
usuarios.

Aumento
del recaudo para la prestación de los servicios
domiciliarios prestados en el municipio.

C. Legalizar la Unidad y/o em-
presa ante la superintendencia de servicios públi-
cos, así mismo implementar las políticas de recau-
do del servicio por estratificación y de acuerdo a
las tarifas establecidas; contando con una unidad
de servicios eficiente y fortalecida en el área finan-
ciera y comercial, aumentando la eficiencia de re-
caudo de subsidios, el porcentaje de usuarios sa-
tisfechos y la disminución progresiva del consumo
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de agua potable. Conformación de los estatutos
de legalización del ente prestador de los servicios
públicos. Acta de legalización Adminis-
tración Municipal- Ente Regional Para el
año 2014Se tendrá el 100%:Acta de legalización y
aprobación del ente encargado de los servicios
públicos domiciliarios, ante la Superintendencia de
Servicios Públicos.

Estructuración del comité y figura organizacional.

Legaliza-
ción de la unidad de servicios públicos domicilia-
rios y/o empresa regional de Márquez.

PROGRAMA II.Saneamiento y Tratamiento de
vertimientos A. Implementación de un
sistema de monitoreo continuo, para evaluar la
eficiencia de remoción de carga contaminante en
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
Proyecto preventivo con el fin de evitar inversio-
nes altas a futuro mediante la aplicación de
acciones correctivas según los resultados de
análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del
sistema de remoción. Reduc-
ción de las cargas contaminantes de DBO5, DQO
y SST en los cuerpos hídricos El Guamo y las
Delicias. Número de muestras tomadas
y Registro de Resultados de eficiencia en
remoción de la carga contaminante, cumpliendo
con los objetivos de calidad para los cuerpos
hídricos El Guamo y las Delicias. Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos
Domiciliarios Del año 2010 al 2020:Toma
de 4 muestras anuales para la verificación del
cumplimiento con los valores  promedio para los
parámetros de DBO, DQO y SST: menor a 20 mg/l
O2, menor a 33,3 mg/l O2 y menor a 2000 mg/l,
respectivamente para las Quebradas las Delicias y
el Guamo.

Índices
de remoción de los sistemas de tratamiento de
Aguas Residuales del Sector Norte y Sur del
municipio de Ciénega, para el  cumplimiento con
los objetivos de calidad de uso agrícola, según lo
estimado por la Autoridad Ambiental.

B. Optimización de los
sistemas de tratamiento de agua residual, tanto
del sector sur como del sector norte, con el
ánimo de cumplir con el porcentaje de remoción
de cargas contaminantes que vierten a las
Quebradas las Delicias y El Guamo. Se propone
realizar semanalmente la respectiva operación y
mantenimiento a los sistemas. Opera-
ción y mantenimiento continúo a los sistemas de
tratamiento de agua residual, sector norte y sur.
Índice de Calidad del Agua ICA y reporte de
resultados de parámetros establecidos de DBO,
DQO y SST. Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos Domiciliarios Del año
2010 al 2020: Parámetro establecido de DBO:
<20 mg/l. A lo largo del PSMV.Parámetro
establecido de DQO: <33,3 mg/l. a lo largo del
PSMV. Parámetro establecido de SST: <2.000
mg/l. A los largo del PSMV.

Adecua-
ción y adquisición de implementos de laboratorio
interno en los sistemas de tratamiento de agua
residual,  con el fin de realizar directamente el
respectivo control de la calidad de las aguas del
efluente.

Parámetros de calidad de las fuentes Las Delicias
y el Guamo.

C. Mantenimiento de rutina a
pozos de inspección y redes de alcantarillado
Mantenimiento al sistema de alcantarillado.
% y número de estructuras puestas en manteni-
miento oportuno (pozos de inspección, redes y
sumideros) Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos Domiciliarios Desarro-
llado a lo largo del periodo de implementación
del PSMV:Mantenimiento al 100% de los 73
pozos de inspección y 35 sumideros existentes
en el sistema de alcantarillado. Para el manteni-
miento se tiene un tope de 4 veces al año, pero
se tendrá prevista la necesidad cuando se
requiera.

D. Ampliación de la cobertura
del servicio de alcantarillado a los usuarios que
aún no cuentan con el servicio. Amplia-
ción de la cobertura del sistema de alcantarillado.
Número de nuevos usuarios suscritos mediante la
expansión de la red. Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos
Domiciliarios Para el año 2013 se tendrá el
100% de los usuarios que  no se encuentran
conectados al sistema de alcantarillado (5
viviendas).
PROGRAMA III. Generación de conciencia ciuda-
dana para crear cultura de preservación y uso ade-
cuado del recurso agua como primer factor en la
minimización de pasivos ambientales, promovien-
do actividades y costumbres de reducción me-
diante estrategias dentro del servicio de acueduc-
to; atacando los diferentes sectores a través de
campañas de educación y concientización, en con-
junto con las medidas de cobro por demanda del
servicio de agua potable. A. Conve-
nios con la instituciones educativa para la capacita-
ción de estudiantes dentro del proceso de Servicio
Social Estudiantil, a fin de que sean multiplicadores
de un proceso de formación cultural que permitan
facilitar la participación de la comunidad en el pro-
ceso mediante la minimización del consumo de agua
potable, cultura del agua, educación ambiental y
preservación de los recursos naturales. Los índi-
ces de pérdida de agua potable por inconvenientes
en redes internas domiciliarias ha disminuido.
Número de convenios suscritos con la institución
educativa para la capacitación de estudiantes del
proceso de Servicio Social Estudianti l .
Número de campañas realizadas producto del pro-
ceso de formación cultural ambiental en la comuni-
dad del Municipio de Ciénega Adminis-
tración Municipal - Unidad de Servicios Públicos
Domiciliarios Entre los años  2010 al 2020
se:Suscripción de 1 convenio al anual con la institu-
ción educativa para el programa de Servicio Social

Estudiantily 7 campañas al año para el proceso de
formación  cultural ambiental.

Los usua-
rios con que cuentan con tanque de reserva han
aumentado.

Los usua-
rios que reciben y aplican las charlas sobre cultura
del agua dadas por estudiantes del servicio social
estudiantil, han aumentado con la implementación
del proyecto.

B. Sensibilización y capacitación
a usuarios contaminadores (empresas lácteas-
CIENELAC Y RICOLÁCTEOS) sobre responsabilida-
des frente a vertimientos permisibles para la des-
carga de residuos líquidos a un cuerpo de agua o
alcantarillado sanitario y definición de metas de re-
ducción de cargas definidas por CORPOCHIVOR
para la Quebrada las Delicias. R e d u c -
ción de las cargas contaminantes Número
de campañas de educación y sensibilización am-
biental apl icadas anualmente durante la
implementación de este proyecto. Adminis-
tración Municipal - Unidad de Servicios Públicos
Domiciliarios Del año 2011 al 2020 se reali-
zaran:6 campañas al año para el proceso de edu-
cación y sensibi l ización a los usuarios
contaminadores (empresas lácteas). Estas cam-
pañas vienen acompañadas del seguimiento  a los
sistemas de tratamiento de agua residual
implementadas en dichas empresas.

Optimización y puesta en marcha de los sistemas
de tratamiento de agua residual industrial de las
empresas lácteas.

Sensibili-
zación de la problemática ambiental evidenciada,
por efecto de los vertimientos líquidos industriales
en la Quebrada el Guamo, producidos por las em-
presas lácteas.

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

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

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El encabeza-
miento y la parte resolutiva de la presente resolu-
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ción deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar el
presente acto al Concejo Municipal de Ciénega, a la
Personería Municipal y a la Unidad o Empresa de
Servicios Públicos, para lo de sus competencias.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los:

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

LICENCIAS AMBIENTALES

RESOLUCION N° 186 DEL 26/02/10

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA UN
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SE

PRORROGA  UNA LICENCIA AMBIENTAL
L.A. 24-98

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
CION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993,
el Decreto 1220 de 2005, el Decreto 500 de 2006,
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Actualizar el Plan de Ma-
nejo Ambiental y prorrogar la  licencia ambiental
L.A.24/98 para la explotación de material de cons-
trucción, en jurisdicción del municipio de Garagoa-
Boyacá a nombre del señor  JUAN ANTONIO
LEGUIZAMON MORA identificado con cédula de
ciudadanía 4.124.174 de Garagoa, en un volumen
de producción anual de 2.000 m3/año, dentro del
área otorgada mediante Licencia Especial  de ex-
plotación Nº  540-15,  por la Secretaría
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la licencia
ambiental  se otorga por el término del proyecto.

PARÁGRAFO: Si las reservas se agotan, deberá
poner en conocimiento de CORPOCHIVOR.

ARTICULO TERCERO: El titular, deberá dar es-
tricto cumplimiento a los requerimientos que, so-
bre la explotación, se deriven de las visitas técnicas
de control y monitoreo de CORPOCHIVOR.

ARTICULO CUARTO: Sólo se podrá llevar a cabo
operaciones de explotación de material dentro de
la alinderación descrita en la Licencia de Explota-
ción Nº  540-15 y en caso de alguna modificación
aprobada por la Autoridad Minera, deberá comuni-
car a esta Corporación.

ARTICULO QUINTO: El titular, deberá comunicar
a esta Corporación, en caso de requerir el uso de
agua de fuentes circundantes para el desarrollo de
alguna labor de la mina o de realizarse vertimientos
adicionales que se deriven de tales actividades,
para ser evaluada la viabilidad de los permisos
respectivos.

ARTICULO SEXTO: Informar al señor JUAN AN-
TONIO LEGUIZAMON MORA , que  conjunta-
mente con la implementación del Plan de Manejo
Ambiental actualizado, debe tener en cuenta  ade-
más de las obligaciones establecidas en las Reso-
luciones No. 379 del 09 de septiembre de 1999 y
976 del 11 de octubre de 2005   y el Plan  de
Manejo Ambiental actualizado, las siguientes reco-
mendaciones, durante el desarrollo de las activida-
des de explotación, abandono y restauración:

1. Implementar técnicamente el diseño de ex-
plotación propuesto, cumpliendo con las
normas técnicas de seguridad, de tal for-
ma que al finalizar el proyecto de explota-
ción, sea viable devolver la oferta ambiental
de las zonas intervenidas.

2. Utilizar Equipos, maquinaria y volquetas en
buen estado, de tal forma que se evite de-
rrames de derivados de hidrocarburos, así
como, emisiones atmosféricas que sobre-
pasen los límites permisibles establecidos
en la Ley.

3. El cargue de las volquetas y el transporte
del  mineral se debe hacer de tal forma que
el nivel del material este 10 centímetros por
debajo del borde del platón, además debe-
rán ser carpadas durante la marcha, previ-
niendo la caída del mineral.

4. Aumentar el uso de la señalización cumplien-
do con lo propuesto en el programa plan-
teado con este objetivo.

5. Establecer el uso de canecas para la reco-
lección de residuos sólidos como se pro-
pone en el Programa estructurado para este
fin.

6. Los trabajadores deben usar permanente-
mente, elementos adecuados de protección
personal tales como overol, botas, casco,
tapabocas para el polvo o finos producto
las labores de beneficio, protectores
auditivos en caso de ser requerido y  guan-
tes entre otros.

7. Si en el desarrollo técnico de la explotación,
se hace necesario la intervención y/o apro-

vechamiento de vegetación nativa, se debe
con antelación solicitar a CORPOCHIVOR vi-
sita técnica por parte de uno de sus funcio-
narios o contratistas, quien determinará la
viabilidad respectiva en el concepto técnico
que emita.

8. Implementar a medida  que el avance de la
explotación lo permita, actividades de res-
tauración y recuperación temprana de te-
rrenos.

9. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de in-
vierno, previa preparación y adecuación del
terreno.

10. El titular deberá dar estricto cumplimiento a
los requerimientos efectuados a partir de
las visitas técnicas de control y monitoreo
que realicen delegados de la Corporación.

ARTICULO  SEPTIMO: Informar al titular
de la presente Licencia Ambiental que
el Plan de Manejo Ambiental debe
actualizarse cada cinco (5) años,
presentando la solicitud de prórroga del
contrato de concesión Nº 540-15, para
lo cual se deberá solicitar términos de
referencia a CORPOCHIVOR con seis (6)
meses de antelación.

ARTICULO OCTAVO: El titular  de la Licencia  a
par tir del inicio de la etapa de explotación debe
presentar a CORPOCHIVOR dos (2) informes se-
mestrales, acordes con lo contemplado en los pro-
gramas propuestos en el Plan de Manejo Ambien-
tal, el cronograma de actividades y en las guías
minero ambientales, las cuales se encuentran esta-
blecidas en la Ley y fueron emitidas por los Minis-
terios de Minas y Energía, Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Estos informes deberán in-
cluir la siguiente información:

a. Avance de cada
uno de los programas del Plan de
Manejo Ambiental.

b. Resultados
del Plan de Monitoreo y Seguimien-
to.

c. Cronograma
de actividades y obras ambientales
para el siguiente semestre.

d. Plano de las
labores mineras actualizado, indi-
cando frentes de explotación (Co-
ordenadas).

e. Anexar so-
portes de la compra, transporte y
utilización de explosivos.

f. Anexar so-
por tes de la revisión y manteni-
miento de los equipos, maquinaria
y vehículos, así como, cer tificado
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de gases de la maquinaria y
volquetas).

g. Registro fo-
tográfico

h. Copia digital
del informe.

ARTICULO NOVENO: CORPOCHIVOR, suspende-
rá transitoria o definitivamente la Licencia  Ambien-
tal  cuando  las condiciones ambientales desde el
punto de vista  técnica  o legal,  así lo ameriten. Los
efectos colaterales negativos sobre los recursos
naturales renovables existentes en el área de in-
fluencia, así como, sobre la oferta ambiental del
área, causados por esta explotación, son exclusi-
vamente de responsabilidad del titular.

ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de cual-
quiera de las obligaciones  establecidas en la pre-
sente resolución y en  las Resoluciones No. 379 del
09 de septiembre de 1999 y  976 del 11 de octu-
bre de 2005, será causal de apertura de procedi-
miento sancionatorio de conformidad con el artí-
culo 18 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Corporación
a través del Proyecto  de Seguimiento, Control y
Vigilancia  de los Recursos Naturales realizará el
seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo con el
fin de verificar el cumplimiento de las medidas con-
templadas en la presente resolución para estable-
cer si  con dicha labor no se está presentando
ningún daño o deterioro ambiental.

 ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la pre-
sente providencia procede por vía gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer uso dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de confor-
midad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifíquese la
presente Resolución  al señor JUAN ANTONIO
LEGUIZAMON MORA, de conformidad con el
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente resolución de-
berán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION 259 DEL 19/04/10

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA  EL
PLAN  DE CIERRE Y CLAUSURA  DEL

ANTIGUO SITIO DE DISPOSICION FINAL
DE BASURAS DEL MUNICIPIO DE GUATE-

QUE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-
NES

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Cierre
y Clausura  del Antiguo  Sitio de Disposición Final de
los Residuos Sólidos   presentado por el  Municipio
de Guateque.

ARTICULO SEGUNDO: El Municipio  de Guateque
representado legalmente por el señor  RAFAEL
ANTONIO RODRIGUEZ MORENO y/o quien
haga sus veces, deberá dar  estricto cumplimiento
a lo establecido en  el Plan  aquí  aprobado y
cumplir con  los requerimientos que se deriven de
las visitas técnicas de control y monitoreo  realiza-
das por esta Entidad.

ARTICULO TERCERO: La Alcaldía Municipal de
Guateque además de las actividades contempladas
en las fichas técnicas para el manejo ambiental de
los impactos generados, de acuerdo con el
cronograma presentado, siguiendo el orden lógi-
co planteado dentro del mismo, deberá cumplir
con las siguientes recomendaciones:

ü Adelantar el retiro total de los residuos sóli-
dos dispersos, control de olores, vectores,
cobertura y empradizar

ü Dar cumplimiento al numeral a) del artículo
cuarto de la Resolución 405 del  12 de mayo
de 2009, en lo relacionado con  la disposi-
ción de residuos sólidos en un relleno sanita-
rio o planta de tratamiento de residuos sóli-
dos que tenga viabilidad ambiental y cumpla
con los requisitos señalados en las Resolu-
ciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005 expe-
didas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: El incumplimiento a lo dis-
puesto en este acto administrativo dará lugar a la
iniciación del procedimiento sancionatorio en con-
tra del Municipio de Guateque, de conformidad con
el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente, el
contenido del presente acto administrativo al señor
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO, en cali-
dad de  representante  legal  del municipio de
Guateque y/o quien haga sus veces.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providen-
cia procede por vía gubernativa el recurso de re-
posición ante el Director General de la Corporación

Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del
cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la
parte resolutiva del, presente acto administrativo
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION 099 DEL  05/02/10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN
RECURSO DE REPOSICION  Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. L.A 01-09.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
CION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993
y  el  Decreto 1753/94 y,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en cada una de
sus partes la resolución Nº 732 del 15 de sep-
tiembre de 2009, mediante la cual la  Corpora-
ción  negó a los Señores MIGUEL ANGEL ROJAS
CLAVIJO identificado con cédula de ciudadanía N°
79.403.206 de Bogotá y LUIS ALFREDO ROJAS
CLAVIJO identificado con cédula de ciudadanía N°
79.485.459 de Bogotá, para el proyecto de ex-
plotación de un yacimiento de esmeraldas   de
acuerdo al contrato de concesión Nº BCN -122 ,
localizado en la vereda Quebrada Negra  en juris-
dicción del municipio de Macanal.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
el presente acto administrativo a los  interesados.

ARTURO TERCERO: Contra la  presente  provi-
dencia no procede recurso alguno por haberse
agotado la vía gubernativa, toda vez que se resuel-
ve el recurso de reposición en debida forma.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General
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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
(08 DE ABRIL DE 2010)

«POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACION AMBIENTAL»

 Q.16-10

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y delegatarias, en especial
las previstas en la ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0085 del  02  de febrero
de 2004, la Corporación Autónoma Regional de
Chivor- CORPOCHIVOR, otorgó Licencia Ambiental
a la  empresa SANCIA LTDA,  para la explotación  de
un yacimiento de  hierro y demás concesibles, en
jurisdicción del municipio de Guateque.

Que a través del  Proyecto de Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales el Ingeniero
NELSON LEGUIZAMON ROA, adelantó visita de se-
guimiento y monitoreo a la explotación menciona-
da, emitiendo informe técnico de fecha  16 de mar-
zo de  2010, en los siguientes términos:

(…)
2 . ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En el recorrido efectuado por la zona intervenida
en superficie, se evidenció lo siguiente:
• Las labores mineras se encuentran suspendi-

das; al respecto, el señor Cuevas manifestó que
en el año 2009,  no se explotó el mineral, tan
solo a finales de ese año fue triturado el mineral
de hierro explotado que estaba en el patio de
acopio.

• Ha sido parcial el mantenimiento efec-
tuado a los drenajes existentes en la zona afec-
tada, requiriendo limpieza ya que se avecina la
temporada de lluvias.

• No se observa que se le haya realizado
mantenimiento a la vegetación arbustiva que
está en periodo de crecimiento.

• Se continúa dando un mal manejo a los
residuos sólidos, específicamente al papel hi-
giénico de uno de los dos sanitarios, ya que no
han sido recogidos para ser dispuestos en
una caneca con el fin de que sean trasladados
para darles disposición final.

• Ausencia de agua en los sanitarios.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la visita de seguimiento y monitoreo
realizado al área establecida en el expediente L.A.
06/03, para verificar el cumplimiento de las medi-
das establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y

los requerimientos hechos por la Corporación, se
concluye:

• Las actividades mineras están suspen-
didas.

• Los drenajes existentes en el área inter-
venida, requieren mantenimiento.

• Se está dando un mal manejo a los resi-
duos sólidos (papel higiénico) dispuestos en
uno de los sanitarios.

• Revisado el mencionado expediente, se
observa que no ha sido allegado a la
corporación la siguiente documentación.
- Informe correspondiente a las medidas

ambientales implementadas a par tir del
segundo del año 2005 hasta el primer
semestre del año 2008 y  el costo de
ejecución de cada una de estas.

- Informe de implementación del Plan de
Manejo Ambiental correspondiente al
segundo semestre del año 2008.

- Informe de implementación del Plan de
Manejo Ambiental correspondiente al
primer y segundo semestre del año 2009
y cronograma de  medidas ambientales
que serán aplicadas durante el primer
semestre del año 2010.

El presente informe se deja a consideración de la
Secretaría General, para que se tomen las acciones
jurídicas correspondientes, teniendo en cuenta el
incumpliendo de los requerimientos hechos por la
Corporación. (…)

Que teniendo en cuenta los hechos reportados en
el  informe técnico precitado,  se considera que la
empresa  SANCIA LTDA., representada legalmente
por el Ingeniero  PEDRO MAURICIO SANCHEZ
HERRERA y/o quien haga sus veces, incumplió la
Licencia Ambiental otorgada por esta Corporación
a través de Resolución 0085 del  02  de febrero de
2004.
COMPETENCIA DE ESTA  CORPORACION

El  artículo 1 de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009, otorga a la Corporación  Autónoma Regional
de Chivor CORPOCHIVOR, la potestad sancionatoria
en materia ambiental,  y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, las
normas ambientales son de orden público y no
podrán ser objeto de transacción o de renuncia a
su aplicación por las autoridades o por los parti-
culares.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, los principios rectores  para lo
cual  son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales
que rigen las actuaciones administrativas y los prin-

cipios ambientales prescritos en el artículo 1º de la
ley 99 de 1993.

A su vez el artículo quinto de la misma ley, establece
que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación a las
disposiciones ambientales vigentes, las demás dis-
posiciones  ambientales vigentes en que las sustitu-
yan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente;
de igual manera, constituye infracción ambiental la
comisión de daño al medio ambiente.

Que  revisado el informe técnico  de fecha 16  de
marzo de 2010, presentado por el Ingeniero
NELSON LEGUIZAMON ROA, se constató que la
Empresa Sancia Ltda., incumplió lo ordenado  en el
artículo quinto de la Resolución  085 del 02 de
febrero de  2004  y los requerimientos  realizados
por la Corporación a través   de  los oficios N°s:
5315 del 25 de julio de 2008 y   5384 del 22 de
julio de 2009; motivo por el cual  y de conformidad
con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, es
procedente iniciar  el procedimiento sancionatorio,
para verificar los hechos  constitutivos de infrac-
ción ambiental.

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación  declarará la cesación de proce-
dimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a for-
mular cargos contra el presunto infractor tal y como
lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del 21 de
julio de 2009.

CONSIDERACIONES FINALES

Que dadas la consideraciones citadas, así como lo
manifestado en el informe técnico de fecha  16 de
marzo de  2010, se revisó y analizó la información
y documentación que reposa en  el expediente
L.A.006-03, encontrándose que la Empresa SANCIA
LTDA., representada legalmente por el Ingeniero
PEDRO MAURICIO SANCHEZ HERRERA y/o quien
haga sus veces, incumplió la licencia ambiental otor-
gada mediante Resolución 085 del 02 de febrero
de 2004 y los requerimientos realizados por esta
Entidad;  razón por la cual y dando aplicación a lo
establecido en el artículo Quinto de las normas
antes citadas en concordancia con el artículo 18 de
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, este despacho
dispondrá la apertura de investigación ambiental al
presunto infractor  antes mencionado, en orden a
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verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción ambiental

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordena inicio de proce-
dimiento sancionatorio  a la Empresa SANCIA LTDA,
representada legalmente por el Ingeniero  PEDRO
MAURICIO SANCHEZ HERRERA y/o quien haga sus
veces,  con  el fin de verificar los hechos u omisio-
nes constitutivas de infracción ambiental, de con-
formidad con lo señalado en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir a la empresa
SANCIA LTDA., representada legalmente por el In-
geniero  PEDRO MAURICIO SANCHEZ HERRERA y/o
quien haga sus veces,  para que dentro de los 30
días siguientes a la notificación del presente acto
administrativo,  allegue a la Corporación  los si-
guientes documentos:

1. Informe correspondiente a las medidas
ambientales implementadas  a partir del
segundo  semestre del  año 2005 hasta
el primer semestre del año 2008 y el
costo de ejecución de cada una de las
mismas.

2. Informes sobre la implementación del
Plan de Manejo Ambiental, correspon-
diente al segundo semestre del año 2008
y al primer y segundo semestre del año
2009; de igual manera  allegar el
cronograma de las medidas ambienta-
les que serán aplicadas en el  primer
semestre del año 2010.

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la Empresa SANCIA
LTDA, representada legalmente por el Ingeniero
PEDRO MAURICIO SANCHEZ HERRERA y/o quien
haga sus veces.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente acto administrativo a la Procuraduría Ju-
dicial,  Ambiental y Agrario, de conformidad con el
inciso tercero del artículo  56 de la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
la Corporación, de conformidad con lo dispuesto
por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99
de 1993.

ARTÍCULO SEXTO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA

PRELIMINAR 455 DEL 29/01/10

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja escrita, radicada en esta
Entidad bajo el No.455 del 29 de enero de
2010, La Policía Nacional, Estación Garagoa, a
través del patrullero Héctor Arvey Heredia
Castañeda identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.180.254 expedida en Tunja, pone en
conocimiento la  disminución del recurso hídrico,
en la Quebrada La Quigua, vereda Centro del
municipio de Garagoa, razón por la cual solicita se
verifique las condiciones de uso y estado de las
obras de captación y control del agua construidas
en el lavadero Quiguayork.

Que mediante auto de 2 febrero de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigi lancia de los
recursos naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la  Ingeniera Sanitaria y Ambiental CLAUDIA
FERNANDA PUBIANO LÓPEZ, quien emitió
informe recibido en la Secretaría General
el 4 de marzo de 2010; el cual establece:

«..
CONCEPTO TÉCNICO

En presencia del administrador del lavadero de
vehículos Kiguayork, señor Ricardo Martínez Ruiz,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.047.374 de Almeida, Ubicado en la vereda Quigua
del municipio de Garagoa.

Dicha actividad cuenta con concesión de aguas,
C.A. 060 de 2005, otorgada mediante Resolución
210 del 24 de febrero de 2009 así mismo, cuenta
con aprobación de las obras del sistema de capta-
ción, cuyo titular y responsable del establecimiento
es el señor Jorge Alirio Heredia.

Se hace una inspección y se observa que a una
distancia de 20 metros aguas arriba del estableci-
miento o actividad de lavado de vehículos no hay
escorrentía o drenaje de la quebrada Quigua, debi-
do a las condiciones climáticas de la epoca de
verano, es decir que en este punto no hay deriva-
ción del recurso hídrico para realizar lavado de
vehículos.
El punto de captación autorizado en la concesión
de aguas cuenta con un sistema de control que tan
solo permite el ingreso del agua del caudal apro-
bado, por tal motivo cuenta con un tanque de alma-
cenamiento para posterior derivación a través de
un sistema de gravedad en mangueras de 3", dicha

conducción tiene una longitud de 150 metros para
ser distribuida en tres surtidores o aspersores de
los tres cárcamos del lavadero

La Corporación, ha otorgado concesión de aguas
para uso de la actividad de lavadero de vehículos,
la cual cuenta con permiso de vertimientos y esta
cumpliendo con los compromisos establecidos.

Con respecto a lo establecido en el Decreto No.
090 de 2009, el cual prohíbe lavado de vehículos
en el municipio de Garagoa que por el fuerte vera-
no que se está presentando en la región, se desea
aclarar que esta restricción aplica para los estable-
cimientos que se abastecen del suministro del ser-
vicio de acueducto municipal y para los que se
encuentran localizados en el casco urbano.  Para el
caso par ticular del lavadero Kiguayork no aplica
esta restricción o condición por estar ubicado en la
vereda Quigua y cuenta con la concesión de aguas
desde el año 1995.
Por tal motivo no se puede proceder a solicitar
suspensión de actividades de lavado de vehículos
tan solo recomendar el uso eficiente controlando el
desperdicio. …».

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, toda vez que
no existió el hecho denunciado, ya que el
lavadero de vehículos Quiguayork esta captando el
recurso hídrico conforme a lo autorizado en la
concesión de aguas, C.A. 060, de 2005 y la Reso-
lución No. 210 del 24 de febrero de 2009, emana-
da por CORPOCHIVOR, por lo que es procedente
ordenar la cesación de procedimiento de la  preli-
minar No 455 del 29/01/10, de conformidad con
lo establecido en los artículos 9 y 23 de la ley 1333
de 2009, que señalan:
«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse



CORPOCHIVORBoletín16
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra del señor Ricardo Martínez Ruiz, resi-
dente en la vereda Quigua del municipio de
Garagoa, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
20 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA

PRELIMINAR 961 DEL 24/02/10

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja escrita, radicada en esta En-
tidad bajo el No. 961 del 24 de febrero de
2010, el señor JAIME ARTURO ROA ARIAS ,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.331.168, pone en conocimiento la presunta ex-
plotación ilegal de minería,  en la vereda Muceño
del municipio de Macanal, al parecer por personas
indeterminadas.

Que mediante auto de 3 marzo de 2010, este
Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigi lancia de los
recursos naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el  Ingeniero de Minas NELSON LEGUIZAMÓN
ROA,  quien emitió informe recibido en la
Secretaría General el 5 de abril de 2010;
el cual establece:

«…CONCEPTO TÉCNICO

(…)2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISI-
TA

Localización del lugar de los hechos: El
lugar de los hechos está ubicado en la vereda
Muceño del municipio de Macanal, en el predio «San
Antonio», propiedad de herederos de Ángel María
Roa (q.e.p.d). Las coordenadas y altura de uno del
lugar intervenido, corresponden a:     N=
1.044.599, E= 1.091.979  y H= 1954 m.s.n.m.

Observaciones de campo:  En el recorrido
efectuado por el predio «San Antonio»,  se eviden-
ció lo siguiente.

- Gran parte de ese terreno ha sido destinado
para el pastoreo de ganado.

- Cuenta con una vivienda, actualmente
deshabitada.

- No se encontró personal laborando.
- En la zona intervenida se observó la remoción

de un pequeño volumen de material, buscando
manifestaciones de esmeraldas,
desconociéndose el nombre del infractor; quien
acompaño la visita, manifestó que esa actividad
fue ejecutada a comienzos del año 2010.

- No se observan fuentes hídricas en la zona
intervenida y sectores aledaños.

- La vegetación existente en la zona afectada,
está conformada por pastos.

- La afectación de la capa de suelo y vegetación
fue mínima.

Identidad del presunto infractor

Quien interpuso la queja, manifestó que desconoce
el nombre del infractor o infractores que realizaron
tal excavación.
Identif icación y valoración de impactos y
efectos ambientales

- No se presentó contaminación atmosférica.

- Leve afectación de los recursos suelo y
vegetación, por ser pequeño la zona
intervenida.

- No ocurrió afectación de la fauna.

- Afectación leve por ruido.
- Afectación grave del componente social, por

ser ilegal la actividad ejecutada, además el
infractor no dio aviso a los propietarios del
predio «San Antonio».

3.  CONCEPTO TÉCNICO

En el predio «San Antonio» de propiedad de  here-
deros de Ángel María Roa (q.e.p.d), ubicado en la
vereda Muceño del municipio de Macanal, fueron
ejecutadas labores exploratorias, correspondien-
tes a una pequeña excavación, con la que se busca-
ban manifestaciones de esmeraldas. La cobertura
de la zona afectada fue pequeña, al igual que el
término de ejecución de tales actividades.

La excavación realizada,  causó  afectación leve a
los componentes suelo, vegetación  y ruido; a su

vez, se considera grave la afectación del compo-
nente social, ya que tal actividad además de ser
ilícita, fue realizada sin dar aviso a los propietarios
del terreno.  El impacto generado

por esta actividad al medio ambiente y los recur-
sos naturales renovables, puede ser catalogado
de tipo directo, magnitud baja a grave de acuerdo
al componente analizado, cobertura local y carác-
ter negativo.

Teniendo en cuenta que la cobertura de la zona
afectada fue pequeña y que a su vez el lugar afec-
tado está en proceso de revegetalización natural
con pastos, no amerita que la Corporación impon-
ga alguna medida de compensación.
Se recomienda a Secretaría General, sugerir al se-
ñor Jaime Ar turo Roa Arias ( heredero del señor
Ángel María Roa), que debe contratar los servicios
de una persona para que habite la vivienda y ejerza
control sobre el predio «San Antonio», de esta ma-
nera se estará previniendo que personal descono-
cido realice actividades ilícitas aprovechando que
el mencionado terreno se encuentra solo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Sector del predio «San Antonio»
afectado por la exploración de esmeraldas.

 

 

Fotografía 2. Sector superior que limita con la zona
intervenida.
(…). .…»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de la  preliminar No 961 del 24/02/10, toda vez
que es imposible identificar e individuali-
zar al presunto infractor, valga decir que quien
interpuso la queja, (dueño del predio donde se
realizó la pequeña excavación)  manifestó que des-
conoce el nombre del infractor o infractores que
realizaron tal excavación, por tal motivo la conduc-
ta investigada es imposible imputársela al presunto
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infractor en virtud que se desconoce quien realizó
dicha acción,  hecho que nos permita dar inicio al
procedimiento sancionatorio, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 y 23 de la ley 1333
de 2009, que señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°.  Que la conducta investigada no sea
imputable al presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra de indeterminados,  conforme a lo dis-
puesto en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
20 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA

PRELIMINAR 668 DEL 10/02/10

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima, radicada en esta
Entidad bajo el No. 668 del 10 de febrero
de 2010, pone en conocimiento la presunta afec-
tación ambiental generada al parecer por contami-
nación a la quebrada La Guaya, ubicada en área
urbana del municipio de La Capilla, donde han ver-
tido directamente aceites y otros derivados del
petróleo, generando mortalidad a la fauna acuáti-
ca.
Que mediante auto de 18 de febrero de
2010, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y coordinó a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales, para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignada la  Ingeniera Sanitaria y Ambiental
CLAUDIA FERNANDA RUBIANO LÓPEZ, quien
emitió informe recibido en la Secretar ía
General el 25 de marzo de 2010; el cual
establece:
«…CONCEPTO TÉCNICO

(…)A 300 mts del parque principal del municipio
de la Capilla, vía a la vereda Barro Blanco donde
pasa la quebrada la Guaya, se encuentra ubicado
un lavadero de vehículo.

Al llegar a la Quebrada la Guaya se hiso un recorri-
do de 100 metros aguas arriba para determinar
los hechos denunciados, en dicho recorrido no se
observo rastro de mortalidad de peces o insec-
tos, ni de grasas o aceites  en el cause o ronda de
la Quebrada.

Se apreció bastante caudal en la fuente hídrica.

Por lo anterior se recomienda archivar la queja, no
existe rastro ni daño a la Quebrada.…»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de la  preliminar No 668 del 10/02/10, toda vez
que no existió el hecho denunciado, valga
decir que no se observó rastro de mortalidad de
peces o insectos, ni de grasas o aceites en el cause
o ronda de la Quebrada la Guaya, hecho que nos
permita dar inicio al procedimiento sancionatorio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9
y 23 de la ley 1333 de 2009, que señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:
1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.
Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra de indeterminados,  conforme a lo dis-
puesto en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

           AUTO
30 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA

PRELIMINAR 589 DEL 08/02/10

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,
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CONSIDERANDO

Que mediante queja telefónica presentada, ante la
oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 589 del 08 de febrero
de 2010, el Presidente de la Junta Administrado-
ra del Acueducto San Isidro, señor Pedro Alfon-
so Briceño,  pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental generada al parecer por des-
viación de las aguas del río Juancho Castro, ubica-
do en la vereda  Capellanía del municipio de
Ventaquemada, aguas arriba de su predio, por parte
de la Familia Vela.
Que mediante auto de 15 febrero de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigi lancia de los
recursos naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la  Ingeniera Sanitaria y Ambiental CLAUDIA
FERNANDA RUBIANO LÓPEZ, quien emitió
informe recibido en la Secretaría General
el 26 de febrero de 2010; el cual establece:

«…
CONCEPTO TÉCNICO

(…)  El día de la visita al no contar con información
detallada de la exactitud de la ubicación del desvío
de la quebrada Juancho Castro, en virtud  que no se
pudo contactar al quejoso pues este no dejo núme-
ro de celular u otro lugar de información donde lo
pudiéramos ubicar, se procedió a desplazarse a la
Alcaldía municipal de Ventaquemada a  comentar lo
sucedido, donde allí respondieron que descono-
cían el caso, pero aclararon que en la zona hubo
lluvia fuerte, lo que provoca escorrentías de cau-
dal(…)»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de la  preliminar No 589 del 08/02/10, toda vez
que no existió el hecho denunciado, valga
decir que no hubo desvío del cause del Río Juancho
Castro, ubicado en la vereda Capellanía, del munici-
pio de Ventaquemada, que nos permita dar inicio al
procedimiento sancionatorio, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 y 23 de la ley 1333
de 2009, que señalan:
«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra de indeterminados,  conforme a lo dis-
puesto en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA

PRELIMINAR 4869 DEL 08/10/07

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada  ante la oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor y radicada bajo
el No. 4869 del 8 de octubre de 2007, la
Alcaldía Municipal de Turmequé a través de la Doc-
tora NUBIA ESPERANZA MORENO SOSA, Secretaria
de Gobierno Municipal (e), pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental generada por los
señores Lilia Olivia y Alberto Rodríguez Martínez,
quienes al parecer realizaron apertura de una vía
privada sin los previos permisos ambientales, en
predio de los mismos infractores,  ubicado en la
vereda Páscata del municipio de Turmequé.

Que en visitas técnicas realizadas los días 31 de
octubre de 2007, 26 de septiembre de 2008  y 12
de diciembre de 2008  a través del Ingeniero Civil
Andrés Reyes Merchán,  informa a CORPOCHIVOR
que los señores Lilia Olivia y Alber to Rodríguez
Martínez  construyeron una vía privada sin los res-
pectivos permisos ambientales, generando un im-
pacto ambiental leve, el cual subsanaron por re-
querimientos hechos por esta Corporación. Que en
las mismas visitas técnicas se evidenció la cons-
trucción de un reservorio en el predio del señor
Manuel Parroquiano García, cuya obra genera des-
estabilización del terreno, por lo tanto la Corpora-
ción ordenó la clausura inmediata del mismo, me-
diante requerimiento No. 10238 del 17-12-08.

Que en visita de seguimiento realizada el día 8 de
enero de 2010, a través del Técnico  Alfredo
Ramírez Ospina, con el fin de verificar el
cumplimiento del requerimiento 10238 de fecha
17 de diciembre de 2008, correspondiente a la
Diligencia Preliminar No. 4869/07,  se verificó lo
siguiente:

«…
CONCEPTO TÉCNICO

En cumplimiento al Auto de fecha 30 de noviembre
de 2009,  se llevó a cabo visita de monitoreo al
Radicado 4869/07 o Guía 3187/ 07  de fecha  8 de
octubre de 2007, a la zona donde se encontraba el
reservorio, en la vereda Páscata del municipio de
Turmequé, evidenciándose:

‘& Clausura del reservorio, ubicado en la
vereda Páscata del municipio de
Turmequé.

‘& Realizó adecuación del lote para el ma-
nejo de aguas de escorrentías y lluvia,
para evitar procesos erosivos en épo-
cas de lluvias …»

Que en virtud del concepto al técnico atrás citado,
se concluye el que investigado cumplió con las
medidas impartidas por CORPOCHIVOR, para re-
sarcir el impacto ambiental causado; así mismo  se
adecuó el lote para el manejo de aguas de
escorrentía, mitigando el impacto ambiental causa-
do con la construcción irregular del reservorio
razón por la cual,  este Despacho considera que no
existe mérito para continuar con el proceso
sancionatorio y en consecuencia ordena la cesa-
ción de procedimiento y el archivo del expediente
referido, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento iniciado en contra del señor MA-
NUEL PARROQUIANO GARCÍA,  identificado con la
cédula de ciudadanía No 79.422.237, expedida en
Bogotá, conforme a lo dispuesto en la parte moti-
va
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ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo del ex-
pediente Guía  318 del 8 de Octubre  de
2007.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido
del presente auto a los interesados y publíquese
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL

           AUTO
30 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA

PRELIMINAR 308 DEL 22/01/10

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio, radicado en esta Entidad bajo
el No. 308 del 22 de enero de 2010, la
Gerente del Hospital San Vicente del Muni-
cipio de Ramiriquí, Doctora Sonia Patricia
Rodríguez Niño,  pone en conocimiento la presun-
ta afectación ambiental generada por dos estable-
cimientos comerciales (restaurante y asadero El
Cienegano y Taller de mantenimiento vehicular), ubi-
cados en área urbana de esa localidad, donde se
generan sustancias contaminantes que afectan el
medio ambiente por las emisiones de humo y par-
tículas que  causan malestar a las personas resi-
dentes en el sector.
Que mediante auto de 5 febrero de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigi lancia de los
recursos naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la  Ingeniera Sanitaria y Ambiental CLAUDIA
FERNANDA RUBIANO LÓPEZ, quien emitió
informe recibido en la Secretaría General
el 25 de febrero de 2010; el cual establece:
«…
CONCEPTO TÉCNICO

Dando cumplimiento al auto de fecha 27 de enero
de 2010, en el cual se solicita al Coordinador del
Eje Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales,  programar fecha de visita
al lugar de los hechos denunciados y rendir un

informe técnico que contemple las medidas am-
bientales del caso.

La Gerente del Hospital San Vicente del municipio
de Ramiriquí, solicita solución con respecto a la
contaminación presentada en dos establecimientos
comerciales (restaurante y asadero EI Cienegano y
taller de mantenimiento vehicular) ubicados en el
área urbana de esa localidad, donde se generan
sustancias contaminantes que afectan el medio
ambiente circundante por las emisiones de humo y
partículas causando malestar en la personas
residentes en el sector.

Se contó con el acompañamiento de la esposa del
propietario del Restaurante EI Cienegano, señora
Maria del Carmen Muñoz Cuervo identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.964.127 de Ramiriquí.

Se ingreso al restaurante EI Cienegano, ubicado en
la carrera 7 No. 6-07 en el casco urbano del
municipio de Ramiriquí, el cual cuenta con un asador,
con su respectivo extractor de olor y una chimenea
con una altura desde el piso de 8 metros
aproximadamente, las condiciones del ducto es una
sección rectangular de material metálico, hace mas
de seis meses se realizan adecuaciones del asador,
también tiene una campana extractora. No se detecto
malos olores, presencia de gases (humo). EI día
de la visita no se encontraba funcionando puesto
que se prende y prepara los días sábado y
domingo.

Con respecto al otro establecimiento comercial, Ia
dirección carrera 6 No. 8-71 del municipio de
Ramiriquí, no corresponde a un taller de
mantenimiento, por lo anterior no se verificaron los
hechos.
2. CONCEPTO TÉCNICO

• Aunque no es competencia de la
Autoridad Ambiental, analizar
establecimientos comerciales ubicados
en el casco urbano del municipio se
realizo la visita técnica y no se considera
afectación ambiental en el
establecimiento EI Cienegano, cumple
con las condiciones y medidas técnicas
así como medidas ambientales para
emitir gases a Ia atmósfera de manera
controlada.

Lo anterior se deja a consideración de Secretaría
General para lo pertinente y que se tomen las
acciones que correspondan.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos NO.1 Y 2: Condiciones del asador como pa-
redes y campana extractora construida en el
asadero y restaurante EI Cienegano.

Foto No.4: Instalación del extractor de olores y
ventilador En el ducto de fa chimenea.

Foto No. 5 y 6 Dirección donde no existe taller
de mantenimiento…»
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Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, toda vez que
no existieron los hechos denunciados  ya
que en primer lugar el restaurante El Cienegano
cumple con las condiciones  técnicas y ambientales
para emitir gases a Ia atmósfera de manera con-
trolada y el Taller de mecánica denunciado no exis-
te, por lo tanto es procedente ordenar la cesación
de procedimiento de la  preliminar No 308 del 22/
01/10, de conformidad con lo establecido en los
artícu|los 9 y 23 de la ley 1333 de 2009, que
señalan:
«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra de MARIA DEL CARMEN MUÑOZ CUERVO,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.964.127, expedida en Ramiriquí, propietaria del
restaurante el Cienegano, ubicado en la carrera 7ª
No. 6-07 del  municipio de Ramiriquí, e indetermi-
nados  conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
  Rad. 1142 DEL 06/03/08

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja Anónima  presentada  ante la
oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 1142 del 6 de marzo de
2008, se pone en conocimiento la presunta afec-
tación ambiental generada  por el señor ADOLFO
IBÁÑEZ,  quien al parecer contamina la Quebrada
Soaquira, ubicada en la vereda Soaquira Arriba del
municipio de Pachavita, permitiendo que sus
semovientes excreten alrededor de esta, generan-
do afectación al recurso hídrico.

Que en visita técnica realizada el día 17 de diciembre
de 2008, a través del Técnico  Alfredo Ramírez
Ospina, con el fin de determinar el cumplimiento del
requerimiento 2248 del 10 de abril de 2008, por
medio de la cual se ordena el cumplimiento de
ciertas recomendaciones ambientales, se verifico
lo siguiente;

«…
CONCEPTO TÉCNICO

El señor Adolfo Ibáñez Torres evitó a toda costa el
ingreso de su ganado vacuno al cuerpo de agua de
la quebrada Soaquira.

Adelantó dentro su predio el establecimiento de la
cerca o lindero en todo el largo de la ribera de la
fuente que ya no se encuentra desprotegida, en
vir tud que instaló  postes y alambre de púa.

Permitió la revegetalización natural de las especies
nativas propias del sector.

Solicitó su concesión de Aguas.
 (…)
Por lo encontrado en la visita se conceptúa que el
señor Adolfo Ibáñez Torres hasta la fecha ha dado
cumplimiento satisfactorio a las recomendaciones
ambientales impuestas por la Corporación, en lo
referente a cuidados y protección de la zona de
ribera de la quebrada Soaquira en la colindancia
con un predio de su propiedad…»

Que en virtud del concepto al técnico atrás citado,
se concluye  que el investigado cumplió con las
medidas impartidas por CORPOCHIVOR, para re-
sarcir el impacto ambiental causado; así mismo
cercó dentro de su predio la ribera de la Quebrada
Soaquira con postes y alambre de púa con el fin de
proteger la fuente hídrica, permit ió la
revegetalización natural de las especies nativas pro-
pias del sector y solicitó su Concesión de Aguas,
por lo cual,  este Despacho considera que no existe
mérito para continuar con el proceso sancionatorio
y en consecuencia ordena archivar el expediente
referido, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente preliminar 1142 de 2008, conforme a
lo dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación

ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido
del presente auto a los interesados y publíquese en
el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL

AUTO
30 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

Q. 036/06
La Secretaria General de Corpochivor en uso de

las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante visita de control y monitoreo realiza-
da el día  23 de marzo de 2007, el Ingeniero
Sanitario y Ambiental Jorge Enrique Castillo Duarte,
adscrita a la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
pone en conocimiento la afectación al recurso hídrico
por desviación del cause y contaminación del mis-
mo, por cultivos de papa, hechos ocurridos en el
Sector los Tobos, vereda Llano Grande del mu-
nicipio de Nuevo Colón, la cual genera disminu-
ción cuantitativa y cualitativa del recurso hídrico.

Que mediante Auto de fecha 3 de mayo de 2007,
este Despacho amonestó al señor Misael Galindo,
para que restituya el curso del agua a su estado
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normal  y se abstenga de contaminar el recurso
hídrico con agroquímicos.

Que la Corporación como autoridad ambiental rea-
lizó seguimiento a través de la Ingeniera Ambiental
y Sanitaria Claudia Rubiano López, a las actividades
ambientales impar tidas, bajo Auto de fecha 3 de
mayo de  2007, encontrando incumplimiento de la
misma, por ende CORPOCHIVOR, bajo Auto de fe-
cha 31 de marzo de 2008, ordene la apertura de
Investigación Administrativa en contra de los seño-
res Misael Galindo Rodríguez, Marcelino Páez y
Agapito Rodríguez, por desarrollar cultivos agrí-
colas en la línea de protección del cause perma-
nente de la quebrada La Pequeña, contraviniendo el
literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de
1974.

Que mediante Resolución 667 del 5 de agosto de
2008, este Despacho amonesto a los señores
Misael Galindo Rodríguez, Marcelino Páez, Agapito
Rodríguez y Margarita Parra, para que se absten-
gan en lo sucesivo de establecer cultivos agrícolas
en la línea de protección del cauce permanente de
la Quebrada La Pequeña.

Que en visita de seguimiento realizada el día 7 de
enero de 2010, a través del Técnico Alfredo Ramírez
Ospina, con el fin de determinar el cumplimiento de
la Resolución 667 del 5 de agosto de 2008,  se
verificó lo siguiente:
 «…
CONCEPTO TÉCNICO

Se encontró durante la visita que tanto los señores
Marcelino Páez,  Lucindo Rodríguez y los demás
requeridos ya acataron las medidas de retirar sus
cultivos de la zona de la ribera de la fuente.

Delimitaron una franja de protección de por lo
menos tres (3) metros de ancho en todo el trayecto
de sus predios y adelantaron allí la revegetalización
natural e inducida necesaria con especies nativas
propias del sector, y en la mayoría de los predios
se adelante lo necesario para sembrar algunos
árboles como Aliso Chusque…»

Que hachas las anteriores observaciones presen-
tadas por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,  este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo del expediente toda vez que ya no existe afecta-
ción ambiental por cuanto los infractores acataron
la decisión emitida por la Corporación y delimita-
ron una franja de protección de por lo menos tres
(3) metros de ancho en todo el trayecto de sus
predios de conformidad con lo establecido en la
Resolución 667 del 5 de agosto de 2008.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del
expediente Q. 016/08, por cuanto a la fecha los
señores Misael Galindo Rodríguez, Marcelino Páez,
Agapito Rodríguez y Margarita Parra,  residentes
en la vereda Llano Grande  del municipio de
Nuevo Colón, cumplieron  lo establecido en la

Resolución 667 del 5 de agosto de 2008, emitida
por CORPOCHIVOR,  conforme a lo dispuesto en la
par te motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido
del presente auto en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA

PRELIMINAR 511 DEL 02/02/10

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja telefónica, presentada en esta
Entidad bajo el No. 511 del 2 de febrero de
2010, el señor LUIS ALBERTO MORENO MUÑOZ,
pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental generada al parecer por la retención de
aguas del río Turmequé, en la Vereda Arrayán del
municipio de Tibaná, aguas arriba de su predio.

Que mediante auto del 9 de febrero de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigi lancia de los
recursos naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la  Ingeniera Sanitaria y Ambiental CLAUDIA
FERNANDA RUBIANO LÓPEZ, quien emitió
informe recibido en la Secretaría General
el 10 de marzo de 2010; el cual establece:

 «…
CONCEPTO TÉCNICO

(…) El día de la visita y con acompañamiento del
señor Luis Alberto Moreno Muñoz, se hizo inspec-
ción en un recorrido de 100 metros aguas arriba
de su predio, por toda la rivera del Río Turmequé
en la Vereda Arrayan, en la cual  no se  verificó los
hechos denunciados, por cuanto no existe rastro ni
daño a la Quebrada.…»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, toda vez que
no existieron los hechos denunciados  ya

que no hay desvío de la Quebrada ni daño a ella,
por lo tanto es procedente ordenar la cesación de
procedimiento de la  preliminar No 511 del 02/02/
10, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 9 y 23 de la ley 1333 de 2009, que señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra de indeterminados,  conforme a lo dispues-
to en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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AUTO

20 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 4973 del 6 de octubre de 2009,
la  señora Beatriz Mancipe Meza identificada con la
cédula de ciudadanía 40.023.223 expedida en Tunja
pone en conocimiento la presunta tala y posterior
quema de árboles nativos, por parte del señor
FIDELIGNO GÓMEZ en  la vereda Puente de
Boyacá del municipio de Ventaquemada.

Que mediante auto de fecha 8 de octubre de
2009, este Despacho remitió al coordinador del
Eje transversa l :  Seguimiento,  Contro l  y
Vigilancia de los recursos naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Biólogo Fredy Samir No-
rato Sánchez, quien emitió el siguiente informe
técnico de fecha 1 de diciembre de 2009:

1 .  «…INFORMACIÓN GENERAL

En visita realizada al municipio de Ventaquemada
para constatar las afectaciones realizadas en la
vereda Puente de Boyacá en la parte alta, se pudo
constatar que en la zona se presentó una afecta-
ción a la vegetación nativa correspondiente a una
franja de árboles y matorrales que hacen parte de
una cerca viva que colindan con un fragmento de
bosque nativo en estado de sucesión vegetal se-
cundaria, con presencia de árboles de sauce,
chusque, aliso entre otras.

Dicha tala de árboles comprende una extensión de
2 metros de ancho por 150 metros de largo, aproxi-
madamente 0.3 hectáreas en un predio pertene-
ciente a la señora Rafaela Mesa y colindante con el
predio del señor Fideligno Gómez.
1 . CONCEPTO
En relación a lo expuesto en el presente informe se
determina:
Si existió una afectación a la vegetación de árboles
correspondientes a la especies nativas como Sau-
ce, Aliso, Gaque, Chusque  entre otras, dichos ár-
boles hacen parte de la cerca viva de un relicto de
bosque nativo y de una zona de hábitat de fauna
silvestre como Armadillos y Lapas las cuales se

vieron afectadas por la tala y posterior quema de la
vegetación, estos árboles cumplen la función de un
relicto de bosque nativo que se presenta en el lin-
dero de los dos predios y forma parte de la cerca
viva existente,  la afectación se considera GRAVE
ya que en la zona se observa la afectación a la
fauna existente en el predio por la tala de los árbo-
les y posterior quema.

Se identifica como infractor al señor Fideligno
Gómez, residente en el municipio de Ventaquemada,
quien realizo la afectación en predios de propiedad
del mismo infractor y de la señora Rafaela Mesa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

4 . RECOMENDACIONES

Se recomienda iniciar proceso sancionatorio am-
biental al señor Fideligno Gómez, residente en el
municipio de Ventaquemada,  por la tala de vegeta-
ción sin el correspondiente permiso de aprove-
chamiento forestal el cual es regulado por la enti-
dad competente, por realizar afectación del talud
por tala de cerca viva que hace parte del sosteni-
miento natural del mismo.

Iniciar proceso sancionatorio  al señor al señor
Fideligno Gómez, residente en el municipio de
Ventaquemada, por realizar la infracción según lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

Imponer una medida de compensación ambiental al
señor Fideligno Gómez, residente en el municipio
de Ventaquemada, con el fin de resarcir el daño
realizado a la vegetación con la siembre de 250
árboles de especies nativas propias de la región
como: Encenillo, Laurel, Hayuelo, siete cueros, ro-
ble, entre otras…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ y
las consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor o autores de la misma, o si se
actuó bajo el amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presuntos infractores, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental. ARTÍCULO SEGUNDO: Or-
denar la práctica de las siguientes prue-
bas:

1 . Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ventaquemada – Boyacá,
con el fin de identificar (número de
cedula) e individualizar (nombre y
apellidos completos) del presunto
infractor anteriormente señalado.

2 . Oficiar a la Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Tunja, con el
fin de verificar en el folio de matricula

inmobiliaria del predio afectado, el
nombre, apellido y cédula del presunto
infractor, quien aparentemente es
propietario del predio en donde ocurrió
los hechos.

3 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que
informe a esta Corporación si en los
registros o bases de datos de su
institución, se encuentran identificados
los presuntos infractoresVentaquemada.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
20 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 159 del 14 enero  de 2010, el
señor JESÚS ARIAS BUITRAGO,  identificado con la
cédula de ciudadanía 1.122.469 expedida en
Ramiriquí, actuando como Presidente de la Junta
Administradora del Acueducto Caicedos, Romasal y
Santuario, del municipio de Ramiriquí pone en co-
nocimiento el presunto uso inadecuado del recur-
so hídrico del nacimiento San Martín y Quebrada
Agua Blanca de esa población.

Que mediante auto de fecha 18 de enero de
2010, este Despacho remitió al coordinador del
Eje transversa l :  Seguimiento,  Contro l  y
Vigilancia de los recursos naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal

efecto fue asignada la Ingeniera CLAUDIA
FERNANDA RUBIANO LÓPEZ, quien emitió el
siguiente informe técnico de fecha 17 de
febrero de 2010:

1 .  «…INFORMACIÓN GENERAL

Se registra malestar de la comunidad por presen-
tarse en época de verano uso inadecuado del re-
curso hídrico puesto que lo utilizan para riego de
cultivos, como es el caso que se registra en el
predio cuyo arrendatario es el señor Julio Vargas,
hay mangueras de diámetro de 2" en la ronda del
drenaje natural de aguas provenientes del nacimiento
Agua Blanca, por tal motivo se debe requerir para
que el señor Julio Vargas retire las mangueras y se
abstenga de regar cultivos con agua provenientes
de la escorrentía del nacimiento Agua Blanca pues-
to que se está afectando a los usuarios del acue-
ducto interveredal.

Manifestar que prima el beneficio colectivo al indivi-
dual así como el uso del  recurso hídrico para
abastecimiento humano con respecto al uso agrí-
cola.

Que si en el término de una semana persiste esta
molestia la Personería Municipal procederá al reti-
ro de las mangueras y el decomiso de la
motobomba.
Con respecto a los señores Ernesto Ramos y
Noé Ulloa, se verificó el retiro de las mangueras
y se adelanto conversación con ellos, el cual se
comprometieron a no instalar motobomba y ex-
traer durante la época de verano el agua…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
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nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por la Ingeniera CLAUDIA FERNANDA RUBIANO
LÓPEZ y las consideraciones atrás expuestas, este
despacho considera  procedente dar aplicación al
artículo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si exis-
te conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor o autores de la
misma, o si se actuó bajo el amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presuntos infractores, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 . Oficiar a la administradora del SISBEN
del municipio de Ramiriquí – Boyacá,
con el fin de identificar (número de
cedula) e individualizar (nombre y ape-
llidos completos) de los presuntos
infractores anteriormente señalados.

2 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ramiriquí, para que infor-
me a esta Corporación si en los regis-
tros o bases de datos de su institución,
se encuentran identificados los presun-
tos infractores.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARTÍCULO CUARTO .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
29 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION PRE-
LIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja telefónica  radicada en
Corpochivor bajo el  No. 203 del 18 de enero de
2010, la señora Sofía Helena Lozano Lozano,
identificada con la cédula de ciudadanía 24.156.388
de Tenza, puso en conocimiento la presunta
explotación de material de arrastre (Piedra) en la
Quebrada los Micos ubicada en la Vereda Valle
Grande Abajo del municipio de Tenza, al parecer
por el señor Miguel Cortes.

Que mediante auto de fecha 28 de enero de
2010, este Despacho remitió al coordinador del
Eje transversa l :  Seguimiento,  Contro l  y
Vigilancia de los recursos naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Ingeniero Ne lson
Leguizamón Roa, quien emitió el siguiente in-
forme técnico de fecha 22 de febrero de
2010:

  «…ANTECEDENTES

En atención al Auto del 18 de enero de 2010, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto «Se-
guimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó al suscrito para efectuar visita
de inspección ocular al lugar de los hechos denun-
ciados y rendir concepto técnico que contemple
las medidas ambientales del caso.

El día  09 de febrero de 2010,  se llevó a cabo la
respectiva visita en compañía de la señora Sofía
Helena Lozano Lozano,  emitiéndose el siguiente
informe técnico.

 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El
lugar de los hechos está localizado en la Quebrada
Los Micos y uno de los caminos que conduce a esa
fuente, jurisdicción de los municipios de Tenza.  Las
coordenadas y altura de uno de los lugares inter-
venidos, corresponden a:  N= 1.051.094,   E=
1.072.188  y  H = 1784 m.s.n.m.

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

ü Fue extraído un pequeño volumen de material
de arrastre (piedra) del cauce de la quebra-
da «Los Micos», para ser utilizado como sub-
base en un corto trayecto (aproximadamente
10 metros)  de un camino que conduce al

predio de herederos de Miguel Cortez Loza-
no (q.e.p.d), actividad que según la señora
Sofía Helena fue realizada a comienzos del
mes de enero de 2010  por el señor Miguel
Cortez, quien es uno de los herederos.

ü La vegetación predominante en los sectores
aledaños a la quebrada Los Micos es protec-
tora y en mínima cantidad productora.

ü La señora Sofía Elena, manifestó que el señor
Cortez le pidió permiso para realizarle man-
tenimiento a la cuneta del mencionado cami-
no, teniendo en cuenta que un tramo de esa
vía pasa por su predio; así mismo, indicó que
el señor Cor tez, contrató tres (3) obreros
para realizar esa actividad, quienes no solo
limpiaron la cuneta, ya que a su vez ampliaron
el camino y construyeron otra zanja por la
otra margen de la mencionada vía, afectán-
dola ya que el camino pasa cerca de un sec-
tor afectado por problemas de inestabilidad
generados en la ronda de la mencionada que-
brada; por lo anterior, la señora Sofía Elena,
hace saber que se vio obligada el día 18 de
enero de 2010, a presentar  queja ante la
Alcaldía Municipal de Tenza, la cual fue radica-
da con el N° 0071, sin que esa Entidad se
haya pronunciado al respecto.

Identidad del presunto infractor.

El presuntos infractor es el señor Miguel Cortez,
por realizar extracción de material de arrastre (pie-
dra de río), sin contar con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades compe-
tentes, de conformidad con lo establecido en la
Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la Ley 99 de
1993.

Identif icación y valoración de impactos y
efectos ambientales

- No hay afectación del recurso aire.

- Afectación leve de la capa de suelo y
vegetación al efectuar la ampliación del camino.

- Afectación leve del recurso hídrico
durante el proceso de extracción del material.

- No se presentó afectación de la fauna
existente.

- No ocurrió afectación por ruido.

- El impacto social generado se considera
moderado, ya que durante el proceso de
extracción, se corre riesgo activar los
problemas de inestabilidad al retirar el material
que está contra las márgenes de la quebrada.
No es conveniente ampliar el ancho del camino,
debido a los deslizamientos que se están



25CORPOCHIVOR Boletín

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor Miguel Cortez, extrajo un pequeño volu-
men de material de arrastre (piedra de río) del
cauce de la Quebrada Los Micos, material que fue
utilizado como sub-base de un corto tramo del
camino que conduce al predio de herederos de
Miguel Cortez Lozano (q.e.p.d).

Los taludes del terreno que limita con las márgenes
de la fuente donde se extrajo material, han presen-
tado problemas de inestabilidad que se ven mani-
festados por grietas profundas que permiten la
infiltración de aguas en temporada de lluvias, pro-
vocando sobresaturación del terreno, que ha sido
causante de procesos de remoción en masa,  si-
tuación que se ha visto reflejada en algunos pre-
dios entre los que se encuentra el de propiedad de
la señora Sofía Elena Lozano Lozano.

El señor Miguel Cortez, contrató tres (3) trabaja-
dores para realizar las siguientes actividades: Ex-
tracción de material, ampliar el mencionado camino
y extender el material extraído en un corto tramo
de esa vía, realizar mantenimiento al drenaje exis-
tente y construcción de una zanja adicional en un
corto trayecto, actividades que fueron desarrolla-
das en el termino de un (1) día sin consentimiento
de la señora Sofía Elena.
Las actividades ejecutadas, no han causado afecta-
ción de los componentes aire, ruido y fauna, pero
si una afectación leve de  los  recursos agua, suelo
y vegetación; a su vez, se ha presentado afectación
moderada del componente social.  El impacto ge-
nerado al medio ambiente y los recursos naturales
renovables, puede ser considerado de tipo direc-
to, magnitud baja a moderada de acuerdo al com-
ponente analizado, cobertura local y carácter ne-
gativo. De acuerdo a lo observado en la vista téc-
nica,  no se amerita imponer medidas de recupera-
ción o compensación al sector afectado.

Debido a los problemas de inestabilidad que están
afectando la margen derecha de la Quebrada Los

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero Nelson Leguizamón Roa y las con-
sideraciones atrás expuestas, este despacho con-
sidera  procedente dar aplicación al artículo 17 de
Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor o autores de la misma, o si se
actuó bajo el amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presuntos infractores, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 . Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Tenza – Boyacá, con el fin
de identificar (número de cedula) e indi-
vidualizar (nombre y apellidos comple-
tos) del presunto infractor anteriormente
señalado.

AUTO
30 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio  radicado en Corpochivor bajo
el  No. 1409 del 26 de marzo de 2009, el señor
Laureano Segura Segura, identificado con la cédula
de ciudadanía  No. 4.289.860 de Úmbita, informa
que la señora ANA DELIA BOHÓRQUEZ MARTÍNEZ,
residente en la vereda Juncal del municipio de
Úmbita, ha incumplido las recomendaciones
impartidas por CORPOCHIVOR, mediante auto de
27 de mayo de 2008.
Que en visita de seguimiento realizada el día 29 de
diciembre de 2009, a través del Técnico Alfredo
Ramírez Ospina  y con el fin de  verificar  los hechos
denunciados emitió el respectivo concepto técni-
co:

ü Abstenerse en lo sucesivo de realizar la
extracción de material de arrastre (piedra de
río), por no contar con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades
competentes, además por presentar
problemas de inestabilidad la ronda de la
quebrada donde fue extraído el material.

Recomendaciones: Se recomienda a Secretaría
General, requerir al señor Miguel Cortez, a quien se
le puede remitir la comunicación a través de la se-
ñora Abigail Cortez, residente en las veredas Valle
Grande Abajo del municipio de Tenza, para que de
cumplimiento con las  medidas que a continuación
se relacionan:

presentando contra las márgenes de la
quebrada.

Micos frente en predio de la señora Sofía Elena, se
recomienda abstenerse de ampliar el camino…»

2 . Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Guateque, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio afectado, el nom-
bre, apellido y cédula del presunto in-
fractor, quien aparentemente es propie-
tario del predio en donde ocurrió los
hechos.

3 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Tenza, para que informe a
esta Corporación si en los registros o
bases de datos de su institución, se en-
cuentran identificados los presuntos
infractores Ventaquemada.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARTÍCULO CUARTO .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

  «…CONCEPTO TÉCNICO
(…)
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        vidualizar (nombre y apellidos comple-
tos) de la presunta infractora anterior-
mente señalada.

2 . Oficiar a la Oficina de Registros e Instru-
mentos Públicos de Ramiriquí, con el fin
de verificar en el folio de matricula inmo-
biliaria del predio afectado, el nombre,
apellido y cédula del presunto infractor,
quien aparentemente es propietaria del
predio en donde ocurrió los hechos.

3 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Úmbita, para que informe a
esta Corporación si en los registros o
bases de datos de su institución, se en-
cuentra identificada la presunta infractora.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARTÍCULO CUARTO .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las consi-
deraciones atrás expuestas, este despacho consi-
dera  procedente dar aplicación al artículo 17 de
Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor o autores de la misma, o si se
actuó bajo el amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a la pre-
sunta infractora, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

La señora Ana Delia Bohórquez,  no ha cubierto el
pozo que construyó aguas abajo del nacimiento, a
su vez no ha instalado provisionalmente una man-
guera de ½» para que lleve las aguas que ha de
utilizar para sus necesidades domesticas, hacia un
lugar distante del nacimiento donde debe adecuar
o construir un tanque de lavado y no ha solicitado
ante  CORPOCHIVOR concesión de aguas….» (…)

1 . Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Úmbita – Boyacá, con el fin
de identificar (número de cedula) e indi

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO
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