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RESOLUCION 327 DE 1 DE ABRIL DE 2009
A.F. 002-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora MARIA
DOLORES PINZON DE GIL identificada con cédula
de ciudadanía 24.159.394 expedida en Tibana, en
calidad de copropietaria y autorizada de los predios
denominados El Recuerdo (Matricula inmobiliaria
090-36669) y El Recuerdo (Matriculado inmobiliaria
090-36626), el aprovechamiento forestal de
ochocientos (800) árboles de la especies Pino pátula
(Pinus pátula), los cuales corresponden a un
volumen de 105.98 m3 de madera y que se
encuentran haciendo parte de una plantación en el
predio en mención, localizado en la vereda Bayeta
del municipio de Tibana.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  105.98 m3  de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, la
usuaria debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de diez (10) meses  contados a par tir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

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

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora MARIA DOLORES
PINZON DE GIL, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Direccionar la caída de los árboles, teniendo
en cuenta la inclinación del fuste, la posición
de la copa, velocidad y dirección del viento,
para disminuir el impacto negativo en la
vegetación circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas,
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, estos no podrán ser dispuestos
en  lugares que causen obstrucción a vías o
fuentes hídricas.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

ARTICULO QUINTO: La señora MARIA DOLORES
PINZON DE GIL, una vez terminadas las actividades
de aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de trescientos (300) árboles de especies
nativas como medida de compensación forestal
dentro de los predios El Recuerdo (Matricula
inmobiliaria 090-36669) y El Recuerdo (Matriculado
inmobiliaria 090-36626).

ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación

forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
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§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 328 DE 1 DE ABRIL DE 2009
A.F. 012-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor ANTONIO
MARIA SANCHEZ VEGA identificado con cédula de
ciudadanía 1.081.046 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio denominado El
Recuerdo, el aprovechamiento forestal de ocho (8)
árboles de la especie Cedro rosado (Cedrela
odorata) y cinco (5) de Colorado (Astronium sp.),
los cuales corresponden a un volumen de 8.1 m3 y
10.5 m3 respectivamente y que se encuentran en el

predio en mención, localizados en la vereda San
Rafael del municipio de Santa María.

PARAGRAFO PRIMERO: La madera producto del
aprovechamiento de los árboles de la especie
Colorado  deben ser utilizados para uso doméstico
dentro del predio El Recuerdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: El volumen de madera a
transportar es de 8.1 de la especies Cedro rosado
(Cederla odorata).

PARAGRAFO TERCERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución.  Si al talar el número de árboles
autorizados resultare un volumen inferior a  18.6
m3  de madera,  el interesado sólo puede talar los
árboles autorizados; si por el contrario  el volumen
resultare superior, el usuario debe iniciar nuevo
trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de diez (10) meses  contados a par tir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

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

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor ANTONIO MARIA
SANCHEZ VEGA, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

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

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se deben utilizar para
uso doméstico del predio El Recuerdo.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ Con el aprovechamiento a realizar no se podrá
amparar la ampliación de frontera agrícola.

ARTICULO QUINTO: El señor ANTONIO MARIA
SANCHEZ VEGA, una vez terminadas las actividades
de aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de cien (100) árboles de la especie Cedro
en forma de cerca viva como medida de
compensación forestal dentro del predio El
Recuerdo..

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 333 DE 14 DE ABRIL DE 2009
A.F. 014-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor MARCO
TULIO MORA MENDOZA identificado con cédula de
ciudadanía 4.076.572 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado Manizales, el aprovechamiento forestal
nueve (9) árboles de la especie Mohino (Cordia
alliodora) y uno (1) de Cedro rosado (Cedrela
odorata), los cuales corresponden a un volumen
de 25.24 m3 y  3.06 m3 de madera respectivamente
y se encuentran en el predio en mención, localizados
en la vereda El Cairo del municipio de San Luis de
Gaceno.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  28.30 m3  de madera,  el

interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de doce (12) meses  contados a par tir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

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

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor MARCO TULIO MORA
MENDOZA, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Tan solo podrá aprovechar los árboles
autorizados por la Corporación.

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

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se debe destinar en un
solo lugar, así mismo estos no pueden ser

dispuestos en lugares que causen obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Con el aprovechamiento a realizar no se podrá
amparar la ampliación de frontera agrícola.

ARTICULO QUINTO: El señor MARCO TULIO MORA
MENDOZA, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberán realizar la
plantación de cuarenta (40) árboles de la especie
Cafetero y otras como cerca viva y como aislamiento
de nacimientos de agua presentes en el predio
Manizales como medida de compensación forestal.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días

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

siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 363 DE 22 DE ABRIL DE 2009
A.F. 021-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor JOSE
ERNESTO MORENO identificado con cédula de
ciudadanía 4.149.678 expedida en Santa Maria, en
calidad de heredero y autorizado del predio
denominado El Porvenir, de propiedad de la señora
Tránsito Moreno Gutiér rez (q.e.p.d.), el
aprovechamiento forestal de ocho (8) árboles de
la especie Cedro rosado (Cedrela odorata) y uno
(1) de Charro, los cuales corresponden a un
volumen de 16.6 m3 y 2.2 m3 respectivamente y
que se encuentran en el predio en mención,
localizados en la vereda Charco Largo del municipio
de Santa María.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  18.8 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de diez (10) meses  contados a par tir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince

(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor JOSE ERNESTO
MORENO, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

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

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se debe  utilizar para
uso doméstico del predio El Recuerdo.

ARTICULO QUINTO: El señor JOSE ERNESTO
MORENO, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
selección, bloque y plantación de sesenta (60)
árboles de las especies Cedro y Cafetero como
medida de compensación forestal dentro del predio
El Recuerdo.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de

aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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RESOLUCION 371 DE 30 DE ABRIL DE 2009
A.F. 022-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESULEVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora
VENERANDA ACEVEDO ALFONSO identificada con
cédula de ciudadanía 23.606.055 expedida en
Garagoa, en calidad de propietaria del predio
denominado Betania, el aprovechamiento forestal
de tres (3) árboles de la especie Cedro rosado
(Cedrela odorata), los cuales corresponden a un
volumen de 3.5 m3 y que se encuentran en el predio
en mención, localizado en la vereda Santa Teresa
del municipio de San Luis de Gaceno.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  3.5 m3  de madera,  la interesada
sólo puede talar los árboles autorizados; si por el
contrario  el volumen resultare superior, el usuario
debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de ocho (8) meses  contados a par tir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

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

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual la
interesada deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de

Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora VENERANDA ACEVEDO
ALFONSO, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

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

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se pueden utilizar para
uso doméstico en el predio Betania.

ARTÍCULO QUINTO: La señora VENERANDA ACEVEDO
ALFONSO, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de quince (15) árboles de la especie
Gradón como medida de compensación forestal
dentro del predio Betania.

ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.

§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa de la interesada, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución. La interesada deberá presentar a la
Corporación, el recibo de pago de la publicación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 372 DE 30 DE ABRIL DE 2009
A.F. 023-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor REYNALDO
ACEVEDO ROJAS identificado con cédula de
ciudadanía 1.015.270 expedida en Campohermoso,
en calidad de propietario de los predios
denominados El Recuerdo y La Tor re, el
aprovechamiento forestal de siete (7) árboles de la
especie Cedro rosado (Cedrela odorata), los cuales
corresponden a un volumen de 8.04 m3 y que se
encuentran en los predios mencionados, localizados
en la vereda Castañal del municipio de
Campohermoso.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  8.41 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de diez (10) meses  contados a par tir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

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

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor REYNALDO ACEVEDO
ROJAS, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.  excepción del que se encuentra seco.

§ Diseñar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar

daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ Direccionar la caída de los árboles,   para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante, cercas
y viviendas existentes en el área de influencia.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se  pueden utilizar para
uso doméstico dentro de los predios El
Recuerdo y La Torre, evitando causar
obstrucción a vías o fuentes hídricas.

ARTICULO QUINTO: El señor REYNALDO ACEVEDO
ROJAS, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar plantación
de sesenta (60) árboles de las especies Cedro,
Cafetero, Chachafruto, entre otras, como medida
de compensación forestal dentro de los predios La
Torre y EL Recuerdo.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el

respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa de la interesada, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución. La interesada deberá presentar a la
Corporación, el recibo de pago de la publicación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 373 DE 30 DE ABRIL DE 2009
A.F. 024-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora LIGIA
AURORA MARTINEZ DE ACEVEDO identificada con
cédula de ciudadanía 23.620.193 expedida en
Guateque, en calidad de Rectora  del Colegio de
Educación Básica y Media Técnica Nueva Esperanza
del municipio de San Luis de Gaceno ubicado en el
predio denominado La Ceiba, el aprovechamiento
forestal de dos (2) árboles de la especie Cedro
rosado (Cedrela odorata), los cuales corresponden
a un volumen de 2.72 m3 y que se encuentran en el
predio en mención, localizado en la vereda Agua
Buena del municipio de San Luis de Gaceno.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  2.72 m3  de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de ocho (8) meses  contados a par tir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

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

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora LIGIA AURORA
MARTINEZ DE ACEVEDO, deberá cumplir con las
siguientes obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ Direccionar la caída de los árboles,   para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante e
infraestructura existente

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales pueden ser utilizados
para uso doméstico del predio La Ceiba.

ARTICULO QUINTO: La señora LIGIA AURORA
MARTINEZ DE ACEVEDO, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación de veinte (20) árboles de la
especie Gradón como medida de compensación
forestal dentro del predio La Ceiba.

ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa de la interesada, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución. La interesada deberá presentar a la
Corporación, el recibo de pago de la publicación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 374 DE 30 DE ABRIL DE 2009
A.F. 025-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora
EVANGELINA NOVOA DIAZ identificada con cédula
de ciudadanía 21.039.664 expedida en Ubala, en
calidad de propietaria  del predio denominado San
Bernardo, el aprovechamiento forestal de tres (3)
árboles de la especie Cedro rosado (Cedrela
odorata), los cuales corresponden a un volumen
de 3.7 m3 y que se encuentran en el predio en
mención, localizado en la vereda Culima del municipio
de Santa María.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a 3.7 m3  de madera,  la interesada
sólo puede talar los árboles autorizados; si por el
contrario  el volumen resultare superior, el usuario
debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de ocho (8) meses  contados a par tir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

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

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual la
interesada deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



CORPOCHIVORBoletín8

máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora EVANGELINA NOVOA
DIAZ, deberá cumplir con las siguientes obligaciones
adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

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

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales pueden ser utilizados
para uso doméstico dentro del predio San
Bernardo.

ARTICULO QUINTO: La señora EVANGELINA NOVOA
DIAZ, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de veinte (20) árboles de la especie
Cedro como medida de compensación forestal
dentro del predio San Bernardo.

ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.

§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa de la interesada, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución. La interesada deberá presentar a la
Corporación, el recibo de pago de la publicación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 375 DE 30 DE ABRIL DE 2009
A.F. 026-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a los señores
SOLEDAD DIAZ ROJAS identificada con cédula de
ciudadanía 23.425.339 expedida en Santa Teresa -
San Luis de Gaceno y JUAN DE JESUS GALINDO
OLARTE identificada con cédula de ciudadanía
4.078.028 expedida en Santa Teresa – San Luis de
Gaceno, en calidad de propietarios  del predio
denominado Los Naranjitos, el aprovechamiento
forestal de nueve (9) árboles de la especie Gradón
y tres (3) de Higuerón (Ficus sp.), los cuales
corresponden a un volumen de 25.6 m3 y 20.9 m3

y que se encuentran en el predio en mención,
localizado en la vereda Cafetero del municipio de
San Luis de Gaceno.

PARAGRAFO: Los autorizados no podrán efectuar
ninguna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a 46.5 m3  de madera,  los
interesados sólo pueden talar los árboles
autorizados; si por el contrario  el volumen resultare
superior, los usuarios deben iniciar nuevo trámite
ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de diez (10) meses  contados a par tir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

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

ARTICULO TERCERO: Los autorizados deberán
obtener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales aprovechados, el cual
deberán solicitar uno por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: Los señores SOLEDAD DIAZ
ROJAS y JUAN DE JESUS GALINDO OLARTE, deberán
cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm. a excepción del que se encuentra seco.

§ Con el aprovechamiento no se podrá amparar
la ampliación de la frontera agrícola.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

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

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se pueden utilizar para
uso doméstico del predio Los Naranjitos.

ARTICULO QUINTO: Los señores SOLEDAD DIAZ
ROJAS y JUAN DE JESUS GALINDO OLARTE, una vez
terminadas las actividades de aprovechamiento
forestal deberá realizar la plantación de ochenta
(80) árboles de la especie Gradón como medida
de compensación forestal dentro del predio Los
Naranjitos.

ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa de la interesada, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución. La interesada deberá presentar a la
Corporación, el recibo de pago de la publicación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 376 DE 30 DE ABRIL DE 2009
A.F. 027-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor RAUL ALVARO
CASTILLO MONTAÑEZ identificado con cédula de
ciudadanía 19.123.440 expedida en Bogotá, en
calidad de propietario  del predio denominado El
Descanso, el aprovechamiento forestal de seis (6)
árboles de la especie Cedro rosado (Cedrela
odorata), uno de Guaney (Erythrina sp.) y dos (2)
de Yopo (Anadenathera sp.), los cuales
corresponden a un volumen de 7.63 m3,  8.92 m3
y 2.83 m3   y que se encuentran en el predio en
mención, localizado en la vereda Hoya grande del
municipio de Santa Maria.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  19.38 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo

de doce (12) meses  contados a par tir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

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

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor RAUL ALVARO CASTILLO
MONTAÑEZ, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

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

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se pueden utilizar para
uso doméstico dentro del predio El Descanso.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO QUINTO: El señor RAUL ALVARO CASTILLO
MONTAÑEZ, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de ochenta (80) árboles de las especies
Cedro, Cafetero y Yopo entre otras, como medida
de compensación forestal dentro del predio El
Descanso.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa de la interesada, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución. La interesada deberá presentar a la
Corporación, el recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de

CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

CONCESIONES DE AGUA - SGACONCESIONES DE AGUA - SGACONCESIONES DE AGUA - SGACONCESIONES DE AGUA - SGACONCESIONES DE AGUA - SGA

RESOLUCIÓN No 291 de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la Asociación De Usuarios Del Acueducto
Veredas Barreras y Cabreras, bajo el NIT No
900044977-4, en cantidad de 0.61 lps, a derivar
del nacimiento de agua denominado «El Manantial»,
ubicado en la vereda Cucuavaca del Municipio de
Somondoco, en beneficio de (50) familias de las
veredas Barreras, Cabrera y Cucuavaca del mismo
Municipio, con destino a uso Doméstico y
Abrevadero. CA 072-08.

Parágrafo 1º. Deberá hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, tanques con
flotadores, etc.), en cada uno de los puntos de
suministro.

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 El Manantial, previo sistema de
tratamiento consistente en filtro grueso dinámico,
prefiltración gruesa, filtración lenta y posterior
desinfección del agua, teniendo en cuenta lo
establecido en él Decreto 1594 de 1984 y el Decreto
1575 de 2007.

Parágrafo 1º. No se permitirá ningún tipo de
vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984.

Parágrafo 2º. Se debe realizar protección sanitaria
al sitio de captación del agua.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente resolución las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal que
garantice que se va a derivar el caudal asignado
por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva
aprobación.

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

Parágrafo 1. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación el titular de la
concesión debe informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento.

Parágrafo 2. 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 acaecimiento 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 pública o
interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.

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

ARTÍCULO DÉCIMO: 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
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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, y en el
orden establecido por el articulo 36 del mismo
Decreto.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el ar tículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van 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 DÉCIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

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

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

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO 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

modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 276 de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de las señoras LIDIA DEL CARMEN
RAMIREZ MORENO, identificada con cédula de
ciudadanía No 33.448.748 expedida en Sogamoso
y MARIA RAMIREZ MORENO, identificada con cédula
de ciudadanía No 24.211.401 expedida en Úmbita,
quienes actúan como poseedoras del predio
denominado Madrid ubicado en la Vereda Nueve
Pilas del Municipio de Úmbita, en cantidad de 0.271
lps a derivar del Nacimiento denominado El Bosque,
en beneficio de dos (2) familias ubicadas en la
misma Vereda, con destino a uso Doméstico,
Pecuario y Agrícola. CA 091-08

Parágrafo 1: Debe hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistema de control, (tanques de almacenamiento y
registros de corte).

Parágrafo 2: Los interesados deben proteger
forestalmente la fuente de abastecimiento con
especies propias de la zona.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente resolución, las memorias de cálculo
y planos del sistema de control de caudal que
garantice que se va a derivar el caudal asignado
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
de la resolución que así lo indique.

Parágrafo 1. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación el titular de la
concesión debe informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento.

Parágrafo 2. 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 condiciones ambientales.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

n) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 277 de 17 de marzo de 200
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de los señores FRANCISCO ANTONIO
BERNAL identificado con cédula de ciudadanía No
4.269.033 expedida en Sutatenza y MARIA ALICIA
BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía No
24.138.347 expedida en Sutatenza, quienes actúan
como propietarios del predio denominado La
Cabaña, ubicado en la Vereda Siquique Centro del
Municipio de Sutatenza, en cantidad de 0.006 lps a
derivar de la fuente de agua (Nacimiento)
denominada «Sin Nombre» en beneficio del predio
en mención, con destino a uso Doméstico. CA 010-
09.

Parágrafo 1: Se debe hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistema de control (tanques de almacenamiento,
con sus respectivos flotadores, registros de corte,
etc.).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal. En su defecto, puede
utilizar el recurso hídrico a través de una manguera
de ½» la cual debe ser colocada al mismo nivel,
pero de manera independiente de la manguera que
sale hacia el predio Santa Eloisa, de propiedad de
la señora Emma Romero.

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

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

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

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita
autorización previa de CORPOCHIVOR, quien podrá

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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negarla cuando por causas de utilidad pública o
interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.

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

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

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

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

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

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

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

s) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión. El
incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

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

v) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 207 de 24 de febrero 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del  señor JUAN PABLO CUESTA, identificado
con cédula de ciudadanía 4.188.841 expedida en
Pachavita, en calidad de Propietario del predio
denominado « LOS SITIOS», ubicado en la vereda
AGUAQUIÑA del municipio de PACHAVITA, en cantidad
de 0.133 lps, a derivar de la fuente de agua
denominada QUEBRADA LA QUIÑA en beneficio de
una (1) familia con destino a uso Doméstico, cuatro
(4) bovinos con destino a uso Pecuario y 1 Ha de
cultivo con destino a uso de Riego. CA 050-07.

PARAGRAFO 1: Se debe tecnificar los abrevaderos
utilizando llaves terminales y flotadores, en el sistema
de almacenamiento y distribución para optimizar
su uso.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente resolución, las memorias de cálculo
y planos de la obra de captación y distribución 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 60 días, previo a la notificación de la
resolución que así lo indique.

Parágrafo1. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación el titular de la
concesión debe informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento.

Parágrafo2. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aa) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

dd) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen.

Para lo cual la Corporación facturará con una
periodicidad anual a partir de la notificación de la
presente providencia.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán

ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (c)

RESOLUCIÓN No 206 de 24 de febrero de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA LTD
identificada bajo el NIT No 830.104.866, en
beneficio y cantidades de los siguientes puntos:
CA 111-08.

§ Punto No 2, Vereda Buena Vista en cantidad de
0.09 lps,   bajo las coordenadas E
1105863, N 1011945,

§ Punto No 3, Vereda Caño Grande en cantidad
de 0.09 lps,    bajo las coordenadas
E 1107295, N 1009476,

§ Punto No 4, Vereda San Carlos en cantidad de
0.09 lps,    bajo las coordenadas E
1112233, N 1017469,

§ Punto No 5, Vereda Caño Grande en cantidad
de 0.09 lps,    bajo las coordenadas
E 1108434, N 10014939,

§ Punto No 6, Vereda Caño Grande en cantidad
de 0.09 lps,    bajo las coordenadas
E 1107065, N 1018274.

Para un total de 0.45 lps, con destino a uso
Doméstico, a derivar de las diferentes fuentes de
uso público mencionadas en la observación de
campo y pertenecientes al Municipio de San Luís
de Gaceno.

Parágrafo 1: Debe hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistema de control, (tanques de almacenamiento,
con sus respectivos flotadores, registros de corte,
etc.) tanto en los sitios de almacenamiento como
en los sitios de distribución.

Parágrafo 2: Debe realizar actividades de
reforestación, con especies nativas en la ronda de
los diferentes puntos de captación.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Parágrafo 3: Se debe dictar una charla de cultura
del agua al personal de cada campamento volante,
haciendo el respectivo registro de asistencia, tema
y conclusiones.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal, en su defecto se
debe ajustar el caudal conforme al aquí otorgado,
para seguir utilizando el recurso hídrico como se
ha venido haciendo:

§ Punto No 2, Vereda Buena Vista, bajo las
coordenadas E 1105863, N
1011945, sistema de captación en
lonas llenas de arena, derivándose un
manguera de 1" de diámetro, con una
longitud de 500 mts, hasta el sitio de
almacenamiento con tanques de 1000
lts, bajo un sistema de micromedición
a la entrada y salida de la distribución
del recurso hídrico.

§ Punto No 3, Vereda Caño Grande, bajo las
coordenadas E 1107295, N
1009476, sistema de captación a
través de una manguera de 1" de
diámetro, con una longitud de 797
mts, hasta el punto de almacenamiento,
10 tanques de 1000 lts cada uno,
bajo un sistema de micromedición a
la entrada y salida de la distribución
del recurso hídrico.

§ Punto No 4, Vereda San Carlos, bajo las
coordenadas E 1112233, N
1017469, sistema de captación a
través de una manguera de 1"
diámetro con longitud de 293 mts
hasta el punto de almacenamiento, 10
tanques de 1000 lts cada uno, bajo
un sistema de micromedición a la
entrada y salida de la distribución del
recurso hídrico.

§ Punto No 5, Vereda Caño Grande, bajo las
coordenadas E 1108434, N
10014939, sistema de captación a
través de una manguera de 1"
diámetro con longitud de 850 mts
hasta el punto de almacenamiento, 10
tanques de 1000 lts cada uno, bajo
un sistema de micromedición a la
entrada y salida de la distribución del
recurso hídrico.

§ Punto No 6, Vereda Caño Grande, bajo las
coordenadas E 1107065, N
1018274, sistema de captación a
través de una manguera de 1"
diámetro con longitud de 158 mts
hasta el punto de almacenamiento, 10
tanques de 1000 lts cada uno, bajo
un sistema de micromedición a la
entrada y salida de la distribución del
recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de SEÍS (6) meses, contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución y sólo
podrá prorrogarse durante el último mes del
período para el cual se haya adjudicado, salvo
razones de conveniencia pública.

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

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

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

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

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

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

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

gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

ii) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

ll) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (c)

RESOLUCIÓN No 204 de 24 de febrero de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la señora DELFINA OSORIO DE ALDANA,
identif icada con cédula de ciudadanía No
24.217.235 expedida en Ventaquemada, en
cantidad de 0.102 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Río Nerita, en beneficio de una
(1) familia de la Vereda Supatá del municipio de
Ventaquemada, con destino a uso de Abrevadero y
Riego. CA 030-04.

Parágrafo 1: Debe hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistema de control, (tanques de almacenamiento y
registros de corte).

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente resolución las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal que
garantice que se va a derivar el caudal asignado
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
de la resolución que así lo indique.

Parágrafo 1. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación el titular de la
concesión debe informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento.

Parágrafo 2. 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 condiciones ambientales.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El

establecimiento   de  tal  servidumbre deberá
gestionarla el  interesado  con  los  propietarios
de  las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

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

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

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

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

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 205 de 24 de febrero de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor FERNANDO PEÑA BELTRAN,
identif icado con cédula de ciudadanía No
19.358.486, en cantidad de 1.5 lps, a derivar de la
fuente de uso público denominada San Isidro
ubicada en la Vereda Culima del Municipio de Santa
Maria, en beneficio del predio denominado San
Isidro ubicado en la misma Vereda, con destino a
uso Industrial. CA 071-08.

Parágrafo 1: Debe hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistema de control, (tanques de almacenamiento,
con sus respectivos flotadores, registros de corte,
etc.).

Parágrafo 2: Se debe reforestar el área circundante
a la bocatoma.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente resolución las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal que
garantice que se va a derivar el caudal asignado
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
de la resolución que así lo indique.

Parágrafo 1. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación el titular de la
concesión debe informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento.

Parágrafo 2. 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 condiciones ambientales.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO: 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
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

qq) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

tt) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (c)

RESOLUCIÓN No 203 de 24 de febrero de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor ARISTIDES VELA BOHORQUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No 4.291.521
expedida en Ventaquemada, en calidad de
propietario y representante de sus hijos HECTOR
VELA PORRAS Y LUIS ANTONIO VELA PORRAS, en
beneficio de los predios; El Recuerdo, El Arrayán y
La Primavera, ubicados en la Vereda Puente de
Piedra del Municipio de Ventaquemada, en cantidad
de 0.16 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Río Nerita de la misma Vereda, para
uso de Abrevadero y pequeños Riegos. CA 066-
05.

Parágrafo 1: Debe hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistema de control, (tanques de almacenamiento y
registros de corte).

Parágrafo 2: Se debe adelantar programas de
reforestación en las márgenes de la fuente, con el
fin de preservar el recurso hídrico.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente resolución las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal que
garantice que se va a derivar el caudal asignado
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
de la resolución que así lo indique.

Parágrafo 1. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación el titular de la
concesión debe informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento.
Parágrafo 2. 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 condiciones ambientales.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO: 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 ar tículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para

que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (c)

RESOLUCIÓN No 202 de 24 de febrero de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de el señor CAMPO ELIAS GAMEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No 1.015.143
expedida en Campohermoso, en cantidad de 0.1
lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
La Espejada, ubicada en la Vereda El Rodeo del
Municipio de Campohermoso, en beneficio de nueve
familias halladas en la en la misma Vereda, con
destino a uso Doméstico. CA 080-08.

Parágrafo 1: Debe hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistema de control, (tanques de almacenamiento,
con sus respectivos flotadores, registros de corte,
etc.).

Parágrafo 2: Se debe reforestar el área circundante
al sitio de captación.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente resolución las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal que
garantice que se va a derivar el caudal asignado
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
de la resolución que así lo indique.

Parágrafo 1. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación el titular de la
concesión debe informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento.

Parágrafo 2. 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 condiciones ambientales.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá al  concesionario  o  a  sus  legítimos

representantes  según sea el caso, las sanciones
de que trata el ar tículo 243 del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (c)

RESOLUCIÓN No 209 de 24 de febrero de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la señora DORA CLEMENCIA LEON,
identif icada con cédula de ciudadanía No
35.495.241 expedida en Suba (Cundinamarca), en
cantidad de 0.1 lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada Sin Nombre ubicada en la

Vereda Limón del Municipio de Macanal, en beneficio
del predio denominado «Granja Sue Chia», ubicado
en la en la misma Vereda, con destino a uso
Doméstico, Pecuario y Agrícola. CA 100-08.

Parágrafo 1: Debe hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistema de control, (tanques de almacenamiento,
con sus respectivos flotadores, registros de corte,
etc.).

Parágrafo 2: Se debe reforestar el área circundante
al sitio de captación.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente resolución las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal que
garantice que se va a derivar el caudal asignado
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
de la resolución que así lo indique.

Parágrafo 1. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación el titular de la
concesión debe informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento.

Parágrafo 2. 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 condiciones ambientales.

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yy) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

bbb) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (c)

RESOLUCIÓN No 201 de 24 de febrero de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor RAMIRO ALFONSO MELO
identificado con cédula de ciudadanía No 4.148.028
expedida en Macanal, en cantidad de 0.09 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada El Tambor, en beneficio del predio
denominado La Pradera ubicado en la Vereda El
Volador del Municipio de Macanal, con destino a
uso Doméstico y Pecuario. CA 055-08.

Parágrafo 1: Debe hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistema de control, (tanques de almacenamiento,
con sus respectivos flotadores, registros de corte,
etc.).

Parágrafo 2: Se debe cercar el sitio de captación
para evitar el ingreso de ganado

Parágrafo 3: Se debe reforestar el área circundante
a la bocatoma.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal. Se aprueba la caja de
recolección existente para seguir utilizando el
recurso hídrico como lo vienen haciendo.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

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

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (c)

RESOLUCIÓN No 208 de 24 de febrero de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor LUIS ALBERTO MORENO
MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No
4.275.248 expedida en Tibaná, en calidad de
propietario del predio denominado El Oasis,
ubicado en la Vereda El Arrayán del Municipio de
Tibaná, en cantidad de 0.50 lps a derivar del fuente
de agua denominada Río Turmequé, en beneficio
del predio en mención, con destino a uso de Riego.
CA 057-08.

Parágrafo 1: Debe hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistema de control, (tanques de almacenamiento y
registros de corte).

ARTICULO SEGUNDO: El interesado debe presentar
memorias de calculo y planos de sistema de
bombeo, que garantice derivar el caudal otorgado,
incluyendo: diámetro de succión, altura estática,
diámetro de succión, longitud de succión, diámetro
de tubería de impulsión, altura estática y dinámica
de impulsión, longitud red de impulsión, memorias
de calculo, potencia de la bomba, tiempo estimado
de bombeo diario y en horas.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10), contados a partir de la
ejecutoria de la presente Resolución. El permiso de
aprovechamiento hídrico citado por «Diez Años»,
se dará durante cuatro (4) meses por cada año;
para los meses de «diciembre, enero, febrero y
marzo», en cuyo caso para efectos de liquidación
de la tasa por utilización se hará sobre el periodo
de aprovechamiento del recurso. En cuanto a su
prorroga solo podrá efectuarse durante el último
año del período para el cual se haya adjudicado,
salvo razones de conveniencia pública.

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

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

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (c)

RESOLUCIÓN No 275 de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor LUIS CARLOS PEREZ CALDERON,
identificado con cédula de ciudadanía No 4.285.181
expedida en Turmequé, en cantidad de 0.06 lps a
derivar de la fuente de agua denominada «El Aljibe»,
ubicada en la Vereda Guanzaque del Municipio de
Turmequé, en beneficio del predio denominado «El
Eucalipto» localizado en la misma Vereda, con destino
a uso de  Abrevadero y pequeños Riegos. CA 073-
08.
Parágrafo 1: Se debe cercar y reforestar el área
circundante a la bocatoma.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal, en su defecto debe
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
notificación de la presente Resolución, realizar las
obras de captación conforme a los planos y
memorias aquí anexadas.

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre deberá
gestionarla el  interesado  con  los  propietarios
de  las  heredades sir vientes, 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
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

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




