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RESOLUCIÓN No 296 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 señora MARTHA CECILIA RUIZ
MORALES, identificada con cédula de ciudadanía
No 24.157.004 expedida en Tenza, en cantidad de
0.027 lps, a derivar de la fuente de agua
denominada «Sin Nombre» ubicada en la Vereda
Barro Blanco del Municipio de La Capilla, en beneficio
del predio denominado «los Manzanos», ubicado
en la misma Vereda, con destino a uso de Doméstico,
Pecuario y Riego. CA 108-08.

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: 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 sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.

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

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre 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.
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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

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 298 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 señora LAURA YANET DUARTE COSSIO,
identif icada con cédula de ciudadanía No
37.935.622 expedida en B/bermeja, quien actúa
en Representación de seis (6) familias localizadas
en la Vereda Resguardo del Municipio de Tenza, en
cantidad de 0.042 lps, a derivar del Aljibe
denominada «Sin Nombre», en beneficio de los
predios denominados «El Rinconcito, El Paraíso,
San Miguel, El Alto, El Rinconcito», ubicado en la
Vereda Resguardo del Municipio de Tenza, con
destino a uso de Doméstico. CA 101-08.

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: Debe cercar y reforestar el área
circundante a la bocatoma.

Parágrafo 3: La tubería de rebose debe estar
nuevamente dirigida hacia la fuente autorizada, con
la finalidad de que sea utilizada por otro (s) usuario
(s).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal. En vista a que se le
hace entrega de estos con la presente Resolución,
en consecuencia debe construir las obras en un
término no superior a sesenta (60) días, contados
a partir de notificada la presente Resolución.

Parágrafo 1: La salida de la estructura de captación
debe estar apta para conectar la tubería (seis
mangueras) de conducción.

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
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:

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 295 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 Distrito
de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala
(ASOGUATARETA), en cantidad de 32 lps a derivar
de la fuente de uso público denominada Quebrada
El Arenal, en beneficio de ochenta (80) hectáreas
ubicadas en la Vereda Guatareta del Municipio de
Ciénega, con destino a uso de Riego. CA 110-08.

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 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), 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 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

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

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 289 de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGAN Y ACUMULAN

UNAS CONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

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: NEGAR Concesión de Aguas
a nombre la Asociación de Suscriptores del Pro
Distrito Fernández Santuario V, identificada bajo el
NIT No 900193519-2, a derivar de las fuentes
de uso público denominadas El Topón, El
Endrinal y Calabazal, en beneficio de 25 hectáreas
de cultivo de pepino, fríjol y arveja, ubicados en
las Veredas Fernández y Santuario del Municipio

de Ramiriquí, con destino a uso de Riego. C.A.
065-08.

Parágrafo 1: Se deben establecer nuevas fuentes
hídricas que tengan la capacidad de suministrar el
caudal requerido y no presente inconvenientes de
servidumbres.
ARTICULO SEGUNDO: ACUMULAR, los expedientes
C.A. 065-08 y C.A. 082-08; dentro del expediente
C.A. 065-08.

Parágrafo 1: De conformidad con lo anterior
archívese el expediente C.A. 082-08.

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 288  de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN
DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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: NEGAR Concesión de Aguas a
nombre de la señora GLORIA INES PULIDO GARCIA,
identif icada con cédula de ciudadanía No
40.027.822 expedida en Tunja, a derivar de la fuente
de uso público denominada Quebrada Grande, en
beneficio de tres (3) familias propietarios de los
predios denominados Villa Lucy, El Trébol y El
Progreso ubicados en la Vereda Alfaras del Municipio
de Nuevo Colón, con destino a uso de Riego y
Abrevadero, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia. CA 056-04.

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 290 de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN

EXPEDIENTE DE 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

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA.  032-04, por las razones
expuestas en la parte motiva. CA 032-04.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 308 de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN

EXPEDIENTE DE 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

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 023-04, por las razones
expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente la
presente providencia al interesado, de conformidad

con lo establecido en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 210 de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA Y RECIBE UNA

OBRA DE CAPTACION

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) 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: Aceptar y recibir el sistema de
captación y control de caudal construido; para
derivar el agua de la fuente de agua denominada
Quebrada Quigua, localizada en la Vereda Resguardo
Manzanos Arriba del municipio de Garagoa, en
cantidad de 0.3 lps, en beneficio del predio
denominado La Cascada ubicado en la misma
Vereda, con destino a uso Industrial (lavado de
vehículos). C.A. 060-05.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo en los predios beneficiados
y debe dar estricto cumplimiento con lo establecido
en la Resolución No. 488 de 09 de junio de 2005.

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

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (c)

RESOLUCIÓN No 274 de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA Y RECIBE UNA

OBRA DE CAPTACION

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: Aceptar y recibir el sistema de
captación y control de caudal construido; para
derivar el agua de la fuente denominada La Chapa,
en cantidad de 3.36 lps, localizada en el área urbana
del Municipio de Pachavita, con destino a uso
Doméstico, Escolar, Comercial, Industrial e
Institucional, en beneficio de 188 familias del área
urbana del Municipio en mención. C.A. 040-04.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo en los predios beneficiados
y debe dar estricto cumplimiento con lo establecido
en la Resolución No. 0485 del 18 de Junio de 2004.

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

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESOLUCIÓN No 307 de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA Y RECIBE UNA

OBRA DE CAPTACION

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: Aceptar y recibir el sistema de
captación y control de caudal construido; para
derivar el agua de la fuente denominada «Quebrada
Grande» ubicada en la Vereda Rosales del Municipio
de Turmequé, en cantidad de 0.30 lps, en beneficio
de 40 familias ubicadas en la misma Vereda, con
destino a uso Doméstico.

Parágrafo 1: Los beneficiarios deben buscar otra
fuente de abastecimiento como alternativa para
poder garantizar el servicio requerido. C.A. 112-
96.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo en los predios beneficiados
y debe dar estricto cumplimiento con lo establecido
en la Resolución No. 110 de 13 de febrero de
1996.

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

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No 293 de 17 de marzo de 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN
RECURSO DE REPOSICION DENTRO DEL

EXPEDIENTE  CA 104-08

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

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la
Resolución No. 0171 de 17 de febrero de 2009,
por los motivos expuestos en la parte motiva de la
presente providencia. CA 104-08.

ARTICULO SEGUNDO: Lo anterior no es óbice para
que el concesionario busque otras fuentes alternas
y solicite con posteridad aumento de caudal para
los usos requeridos según sus necesidades, de
conformidad con los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente el
presente acto administrativo al interesado,
haciéndosele conocer que con la presente
providencia queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

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

OOOOOTRTRTRTRTROS PERMISOS OS PERMISOS OS PERMISOS OS PERMISOS OS PERMISOS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALES-ALES-ALES-ALES-ALES-
APERTURA INVESTIGACION.APERTURA INVESTIGACION.APERTURA INVESTIGACION.APERTURA INVESTIGACION.APERTURA INVESTIGACION.

AUTO
(01 DE ABRIL DE 2009)

Por la cual se abre una investigación ambiental, y
se formula

pliego de cargos Q.31/09

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

CONSIDERANDO:

Que el ar tículo 42 de la Ley 99 de 1993
establece: «La utilización directa o indirecta de la
atmósfera, el agua y el suelo para introducir o
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros
o industriales, aguas negras o servidas de cualquier
origen, humos, vapores y sustancias nocivas que
sean resultado de actividades propiciadas por el
hombre o actividades económicas o de servicios,
sean o no lucrativas, se sujetarán al pago de tasas

retributivas por las consecuencias nocivas de las
actividades expresadas».

Que el Decreto 3100 del 30 de octubre de
2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial reglamentó el mecanismo de
aplicación de las tasas retributivas por vertimientos
a los cuerpos de agua, armonizando este
instrumento económico con los procesos de
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas
del país.

Que el Decreto 3440 del 21 de octubre de
2004 estableció que para el primer quinquenio de
cobro y en ausencia de los Planes de Ordenamiento
del Recurso, las autoridades ambientales podrán
utilizar las evaluaciones de calidad cualitativas y
cuantitativas del recurso disponibles, a fin de aplicar
la nueva metodología.

Que las normas precitadas establecen
disposiciones para el control de la contaminación
puntual generada por las Empresas Operadoras
de Servicios Públicos, en especial las relacionadas
con los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV, los cuales se reglamentaron a
través de la Resolución 1433 de diciembre 13 de
2004.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución 1433 de 2004, los PSMV deberán estar
articulados con los objetivos y las metas de calidad
que defina la autoridad ambiental para la corriente,
tramo o cuerpo de agua.

Que corresponde a las autoridades ambientales
la tarea de establecer los objetivos de calidad como
uno de los requisitos previos al proceso de
concertación de metas de reducción de cargas
contaminantes, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6º del Decreto 3100 de 2003.

Que el ar tículo 1 de la Resolución No. 2145 de
2005 señaló: «… La información de que trata el
artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá
ser presentada ante la autoridad ambiental
competente por las personas prestadoras del
servicio público de alcantarillado y sus actividades
complementarias, en un plazo no mayor de cuatro
(4) meses contados a partir de la publicación del
acto administrativo mediante el cual la autoridad
ambiental competente defina el objetivo de calidad
de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor.»
(Negrillas fuera de texto)

Que en cumplimiento del artículo 6º del Decreto
3100 de 2003, CORPOCHIVOR mediante Resolución
No. 955 del 31 de agosto de 2006, estableció los
objetivos de calidad para el quinquenio 2006-2011,
para  las  principales  cuencas  y  subcuencas  de  la
jurisdicción  de  la Corporación, receptoras de
aguas residuales ver tidas por los diferentes
usuarios de los municipios de la jurisdicción, los
cuales debían presentarse hasta antes del 31 de
diciembre de 2006.
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Que el municipio de Guayatá y/o empresa
prestadora del servicio de alcantarillado, no ha
presentado hasta la fecha las correcciones al Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
ante CORPOCHIVOR, a pesar que la Subdirección
de Gestión Ambiental lo ha requerido mediante
oficios Nos.  8230 del 04 de octubre de 2005 ,
3767 del 03 de mayo de 2006, 7340 del 06 de
septiembre de 2006, 7521 del 13 de septiembre
de 2006, 335 del 10 de enero de 2008 y 8033 del
02 de octubre de 2008.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR,
es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

Que el artículo 83 de la ley 99 de 1993 establece,
«Atribuciones de Policía. El Ministerio del Medio
Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los depar tamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la ley, que sean aplicables según el caso. (...)»

Que el ar tículo 85 de la ley 99 de 1993 establece
«(...) Tipos de Sanciones. El Ministerio del Medio
Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán al infractor de las normas sobre
protección ambiental o sobre manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables,
mediante resolución motivada y según la gravedad
de la infracción los siguientes tipos de sanciones y
medidas preventivas…»

Que el título XII de la Ley 99 de 1993 en el artículo
85, parágrafo 3º, sobre sanciones establece para
la imposición de las mismas el procedimiento
previsto por el Decreto 1594 de 1984 o el estatuto
que lo modifique o sustituya.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en

cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA
CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación».

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que por su parte el artículo 84 de la precitada ley
dispone, que cuando ocurriere violación de las
normas sobre protección ambiental o sobre manejo
de recursos naturales renovables, el Ministerio del
Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o las Corporaciones
Autónomas Regionales impondrán las sanciones que
se prevén en el artículo siguiente, según el tipo de
infracción y la gravedad de la misma.

Que así mismo, el Artículo 85 de la Ley 99 de 1993,
faculta a este Ministerio, para imponer al infractor
de las normas sobre protección ambiental o sobre
manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables, mediante resolución motivada y según
la gravedad de la infracción, las medidas preventivas
y sanciones previstas en la misma norma.

Que de igual manera, dispone el parágrafo 3º del
ar tículo ibídem, que para la imposición de las
medidas y sanciones a que se refiere este artículo
se debe aplicar el procedimiento previsto en el
Decreto 1594 de 1984.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 107 de la ley antes
mencionada, según el cual:
«Las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que de acuerdo con lo consagrado en el
Ar tículo 205 del Decreto 1594 de 1984, esta
entidad, mediante el presente acto administrativo,
estima per tinente formular pliego de cargos al
municipio de Guateque, por la infracción a la
normatividad ambiental, en relación con el
incumplimiento en la presentación ante la autoridad
ambiental del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos PSMV, de conformidad con lo señalado
en el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, artículo
4 de la Resolución 1433 de 2004, el artículo 1 de
la Resolución No. 2145 de 2005 expedidas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y el artículo 5 de la Resolución No. 955
del 31 de agosto de 2006, expedida por
CORPOCHIVOR.

Que con el hecho objeto del cargo a formular en el
presente acto administrativo, el municipio de
Guateque, presuntamente está incurso en
incumplimiento a la normatividad ambiental, en
razón a que las mismas son consideradas de orden
público y en consecuencia de obligatorio
cumplimiento, tanto para los particulares como para
la administración pública, conforme se establece
en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993.

En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento y acoger
los oficios y requerimientos realizados por la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro del expediente Q. 31/09.

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio contra el
municipio de Guayatá representado legalmente por
el doctor JHON SANTIAGO RUIZ ALFONSO o quien
haga sus veces, por infracción a las normas de
protección ambiental y por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo. Declárese abierto el expediente Q.
31/09.
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ARTÍCULO TERCERO: Formular el siguiente cargo
en contra del municipio de Guayatá, representado
legalmente  por  el doctor JHON SANTIAGO RUIZ
ALFONSO,  o  quien  haga sus veces, como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

· Incumplimiento en la presentación de las
correcciones al Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos PSMV ante CORPOCHIVOR,
infringiendo la normatividad ambiental en
especial el artículo 12 del Decreto 3100 de
2003, artículo 4 de la Resolución 1433 de
2004, ar tículo 1 de la Resolución No. 2145
de 2005 expedidas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
el artículo 5 de la Resolución No. 955 del 31
de agosto de 2006, expedida por
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al municipio de
Guayatá, representado legalmente por el doctor
JHON SANTIAGO RUIZ ALFONSO, o quien haga sus
veces, un término de diez (10) días hábiles contados
a par tir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rinda por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos a esta Corporación,
apor te y solicite la práctica de pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes.

ARTICULO QUINTO: La iniciación del presente
proceso administrativo ambiental sancionatorio no
exime al municipio de Guayatá, para que presente
de manera inmediata el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos PSMV ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 187
del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO SÉPTIMO: El presente auto será publicado
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General

___________________________________________________________________________

AUTO
(24 DE MARZO DE 2009)

Por la cual se abre una investigación ambiental, y
se formula

pliego de cargos Q.29/09

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

CONSIDERANDO:

Que el ar tículo 42 de la Ley 99 de 1993
establece: «La utilización directa o indirecta de la
atmósfera, el agua y el suelo para introducir o

arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros
o industriales, aguas negras o servidas de cualquier
origen, humos, vapores y sustancias nocivas que
sean resultado de actividades propiciadas por el
hombre o actividades económicas o de servicios,
sean o no lucrativas, se sujetarán al pago de tasas
retributivas por las consecuencias nocivas de las
actividades expresadas».

Que el Decreto 3100 del 30 de octubre de
2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial reglamentó el mecanismo de
aplicación de las tasas retributivas por vertimientos
a los cuerpos de agua, armonizando este
instrumento económico con los procesos de
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas
del país.

Que el Decreto 3440 del 21 de octubre de
2004 estableció que para el primer quinquenio de
cobro y en ausencia de los Planes de Ordenamiento
del Recurso, las autoridades ambientales podrán
utilizar las evaluaciones de calidad cualitativas y
cuantitativas del recurso disponibles, a fin de aplicar
la nueva metodología.

Que las normas precitadas establecen
disposiciones para el control de la contaminación
puntual generada por las Empresas Operadoras
de Servicios Públicos, en especial las relacionadas
con los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV, los cuales se reglamentaron a
través de la Resolución 1433 de diciembre 13 de
2004.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución 1433 de 2004, los PSMV deberán estar
articulados con los objetivos y las metas de calidad
que defina la autoridad ambiental para la corriente,
tramo o cuerpo de agua.

Que corresponde a las autoridades ambientales
la tarea de establecer los objetivos de calidad como
uno de los requisitos previos al proceso de
concertación de metas de reducción de cargas
contaminantes, de acuerdo con lo establecido en el
ar tículo 6º del Decreto 3100 de 2003.

Que el ar tículo 1 de la Resolución No. 2145 de
2005 señaló: «… La información de que trata el
ar tículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá
ser presentada ante la autoridad ambiental
competente por las personas prestadoras del
servicio público de alcantarillado y sus actividades
complementarias, en un plazo no mayor de cuatro
(4) meses contados a partir de la publicación del
acto administrativo mediante el cual la autoridad
ambiental competente defina el objetivo de calidad
de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor.»
(Negrillas fuera de texto)

Que en cumplimiento del artículo 6º del Decreto
3100 de 2003, CORPOCHIVOR mediante Resolución
No. 955 del 31 de agosto de 2006, estableció los
objetivos de calidad para el quinquenio 2006-2011,

para  las  principales  cuencas  y  subcuencas  de  la
jurisdicción  de  la

Corporación, receptoras de aguas residuales
ver tidas por los diferentes usuarios de los
municipios de la jurisdicción, los cuales debían
presentarse hasta antes del 31 de diciembre de
2006.

Que el municipio de Guateque y/o empresa
prestadora del servicio de alcantarillado, no ha
presentado hasta la fecha  el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos PSMV ante CORPOCHIVOR,
a pesar que la Subdirección de Gestión Ambiental lo
ha requerido mediante oficios Nos.  8238 del 04
de octubre de 2005 , 3766 del 03 de mayo de
2006, 7339 del 06 de septiembre de 2006, 7520
del 13 de septiembre de 2006, 1345 del 01 de
febrero de 2007, 625 del 27 de enero de 2008.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR,
es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

Que el artículo 83 de la ley 99 de 1993 establece,
«Atribuciones de Policía. El Ministerio del Medio
Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los depar tamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la ley, que sean aplicables según el caso. (...)»

Que el ar tículo 85 de la ley 99 de 1993 establece
«(...) Tipos de Sanciones. El Ministerio del Medio
Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán al infractor de las normas sobre
protección ambiental o sobre manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables,
mediante resolución motivada y según la gravedad
de la infracción los siguientes tipos de sanciones y
medidas preventivas…»

Que el título XII de la Ley 99 de 1993 en el ar tículo
85, parágrafo 3º, sobre sanciones establece para
la imposición de las mismas el procedimiento
previsto por el Decreto 1594 de 1984 o el estatuto
que lo modifique o sustituya.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que el numeral 12 del ar tículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA
CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación».

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que por su parte el ar tículo 84 de la precitada ley
dispone, que cuando ocurriere violación de las
normas sobre protección ambiental o sobre manejo
de recursos naturales renovables, el Ministerio del

Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o las Corporaciones
Autónomas Regionales impondrán las sanciones que
se prevén en el artículo siguiente, según el tipo de
infracción y la gravedad de la misma.

Que así mismo, el Artículo 85 de la Ley 99 de 1993,
faculta a este Ministerio, para imponer al infractor
de las normas sobre protección ambiental o sobre
manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables, mediante resolución motivada y según
la gravedad de la infracción, las medidas preventivas
y sanciones previstas en la misma norma.

Que de igual manera, dispone el parágrafo 3º del
ar tículo ibídem, que para la imposición de las
medidas y sanciones a que se refiere este artículo
se debe aplicar el procedimiento previsto en el
Decreto 1594 de 1984.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 107 de la ley antes
mencionada, según el cual:
«Las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que de acuerdo con lo consagrado en el
Ar tículo 205 del Decreto 1594 de 1984, esta
entidad, mediante el presente acto administrativo,
estima pertinente formular pliego de cargos al
municipio de Guateque, por la infracción a la
normatividad ambiental, en relación con el
incumplimiento en la presentación ante la autoridad
ambiental del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos PSMV, de conformidad con lo señalado
en el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, artículo
4 de la Resolución 1433 de 2004, el artículo 1 de
la Resolución No. 2145 de 2005 expedidas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y el artículo 5 de la Resolución No. 955
del 31 de agosto de 2006, expedida por
CORPOCHIVOR.

Que con el hecho objeto del cargo a formular en el
presente acto administrativo, el municipio de
Guateque, presuntamente está incurso en
incumplimiento a la normatividad ambiental, en
razón a que las mismas son consideradas de orden
público y en consecuencia de obligatorio
cumplimiento, tanto para los particulares como para
la administración pública, conforme se establece
en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993.

En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento y acoger
los oficios y requerimientos realizados por la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro del expediente Q. 29/09.

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio contra el
municipio de Guateque representado legalmente por
el doctor RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO

o quien haga sus veces, por infracción a las normas
de protección ambiental y por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo. Declárese abierto el expediente Q.
29/09.
ARTÍCULO TERCERO: Formular el siguiente cargo
en contra del municipio de Guateque, representado
legalmente  por  el doctor RAFAEL ANTONIO
RODRIGUEZ MORENO,  o  quien  haga sus veces,
como presunto infractor de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección al
ambiente y los recursos naturales:

· Incumplimiento en la presentación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
ante CORPOCHIVOR, infringiendo la
normatividad ambiental en especial el artículo
12 del Decreto 3100 de 2003, ar tículo 4 de
la Resolución 1433 de 2004, ar tículo 1 de la
Resolución No. 2145 de 2005 expedidas por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y  el ar tículo 5 de la Resolución No.
955 del 31 de agosto de 2006, expedida por
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al municipio de
Guateque, representado legalmente por el doctor
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO, o quien
haga sus veces, un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para que rinda por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos a esta Corporación,
apor te y solicite la práctica de pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes.

ARTICULO QUINTO: La iniciación del presente
proceso administrativo ambiental sancionatorio no
exime al municipio de Guateque, para que presente
de manera inmediata el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos PSMV ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 187
del Decreto 1594 de 1984.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente auto será publicado
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General

_______________________________________________________________________________

AUTO
(09 DE MARZO DE 2009)

Por la cual se abre una investigación ambiental, y
se formula

pliego de cargos Q.16-09

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

CONSIDERANDO:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Que el ar tículo 42 de la Ley 99 de 1993
establece: «La utilización directa o indirecta de la
atmósfera, el agua y el suelo para introducir o
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros
o industriales, aguas negras o servidas de cualquier
origen, humos, vapores y sustancias nocivas que
sean resultado de actividades propiciadas por el
hombre o actividades económicas o de servicios,
sean o no lucrativas, se sujetarán al pago de tasas
retributivas por las consecuencias nocivas de las
actividades expresadas».

Que el Decreto 3100 del 30 de octubre de
2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial reglamentó el mecanismo de
aplicación de las tasas retributivas por vertimientos
a los cuerpos de agua, armonizando este
instrumento económico con los procesos de
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas
del país.

Que el Decreto 3440 del 21 de octubre de
2004 estableció que para el primer quinquenio de
cobro y en ausencia de los Planes de Ordenamiento
del Recurso, las autoridades ambientales podrán
utilizar las evaluaciones de calidad cualitativas y
cuantitativas del recurso disponibles, a fin de aplicar
la nueva metodología.

Que las normas precitadas establecen
disposiciones para el control de la contaminación
puntual generada por las Empresas Operadoras
de Servicios Públicos, en especial las relacionadas
con los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV, los cuales se reglamentaron a
través de la Resolución 1433 de diciembre 13 de
2004.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución 1433 de 2004, los PSMV deberán estar
articulados con los objetivos y las metas de calidad
que defina la autoridad ambiental para la corriente,
tramo o cuerpo de agua.

Que corresponde a las autoridades ambientales
la tarea de establecer los objetivos de calidad como
uno de los requisitos previos al proceso de
concertación de metas de reducción de cargas
contaminantes, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6º del Decreto 3100 de 2003.

Que el artículo 1 de la Resolución No. 2145 de
2005 señaló: «… La información de que trata el
artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá
ser presentada ante la autoridad ambiental
competente por las personas prestadoras del
servicio público de alcantarillado y sus actividades
complementarias, en un plazo no mayor de cuatro
(4) meses contados a partir de la publicación del
acto administrativo mediante el cual la autoridad
ambiental competente defina el objetivo de calidad
de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor.»
(Negrillas fuera de texto)

Que en cumplimiento del artículo 6º del Decreto
3100 de 2003, CORPOCHIVOR mediante Resolución

No. 955 del 31 de agosto de 2006, estableció los
objetivos de calidad para el quinquenio 2006-2011,
para las principales cuencas y subcuencas de la
jurisdicción de la Corporación, receptoras de aguas
residuales vertidas por los diferentes usuarios de
los municipios de la jurisdicción, los cuales debían
presentarse hasta antes del 31 de diciembre de
2006.

Que el municipio de Turmequé y/o empresa
prestadora del servicio de alcantarillado, no ha
presentado hasta la fecha  el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos PSMV ante CORPOCHIVOR,
a pesar que la Subdirección de Gestión Ambiental lo
ha requerido mediante oficios Nos.  8215 del 04
de octubre de 2005 , 3780 del 03 de mayo de
2006,  7534 del 13 de septiembre de 2008, 1856
del 25 de marzo de 2008 y 5535 del 30 de julio de
2008.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR,
es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

Que el ar tículo 83 de la ley 99 de 1993 establece,
«Atribuciones de Policía. El Ministerio del Medio
Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los depar tamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la ley, que sean aplicables según el caso. (...)»

Que el ar tículo 85 de la ley 99 de 1993 establece
«(...) Tipos de Sanciones. El Ministerio del Medio
Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán al infractor de las normas sobre
protección ambiental o sobre manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables,
mediante resolución motivada y según la gravedad
de la infracción los siguientes tipos de sanciones y
medidas preventivas…»

Que el título XII de la Ley 99 de 1993 en el ar tículo
85, parágrafo 3º, sobre sanciones establece para
la imposición de las mismas el procedimiento
previsto por el Decreto 1594 de 1984 o el estatuto
que lo modifique o sustituya.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que el numeral 12 del ar tículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,

control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el ver timiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA
CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación».

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que por su parte el ar tículo 84 de la precitada ley
dispone, que cuando ocurriere violación de las
normas sobre protección ambiental o sobre manejo
de recursos naturales renovables, el Ministerio del
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Medio Ambiente, actual Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o las Corporaciones
Autónomas Regionales impondrán las sanciones que
se prevén en el artículo siguiente, según el tipo de
infracción y la gravedad de la misma.

Que así mismo, el Artículo 85 de la Ley 99 de 1993,
faculta a este Ministerio, para imponer al infractor
de las normas sobre protección ambiental o sobre
manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables, mediante resolución motivada y según
la gravedad de la infracción, las medidas preventivas
y sanciones previstas en la misma norma.

Que de igual manera, dispone el parágrafo 3º del
ar tículo ibídem, que para la imposición de las
medidas y sanciones a que se refiere este ar tículo
se debe aplicar el procedimiento previsto en el
Decreto 1594 de 1984.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 107 de la ley antes
mencionada, según el cual:
«Las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que de acuerdo con lo consagrado en el
Ar tículo 205 del Decreto 1594 de 1984, esta
entidad, mediante el presente acto administrativo,
estima pertinente formular pliego de cargos al
municipio de Turmequé por la infracción a la
normatividad ambiental, en relación con el
incumplimiento en la presentación ante la autoridad
ambiental del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos PSMV, de conformidad con lo señalado
en el Decreto 3100 de 2003, la Resolución 1433
de 2004, los PSMV´S, el artículo 1 de la Resolución
No. 2145 de 2005 expedidas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y  la
Resolución No. 955 del 31 de agosto de 2006,
expedida por CORPOCHIVOR.

Que con el hecho objeto del cargo a formular en el
presente acto administrativo, el municipio de
Turmequé, presuntamente está incurso en
incumplimiento e infracción  a la normatividad
ambiental, en razón a que las mismas son
consideradas de orden público y en consecuencia
de obligatorio cumplimiento, tanto para los
particulares como para la administración pública,
conforme se establece en el inciso segundo del
artículo 107 de la Ley 99 de 1993.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento y acoger
los oficios y requerimientos realizados por la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro del expediente Q. 16/09.

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio contra el
municipio de Turmequé representado legalmente
por el doctora MARIA INES OSORIO MORENO o

quien haga sus veces, por infracción a las normas
de protección ambiental y por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo. Declárese abierto el expediente Q.
16/09.

ARTÍCULO TERCERO: Formular el siguiente cargo
en contra del municipio de Turmequé, representado
legalmente  por  el doctora MARIA INES OSORIO
MORENO,  o  quien  haga sus veces, como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

· Incumplimiento en la presentación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
ante CORPOCHIVOR, infringiendo la
normatividad ambiental en especial el artículo
12 del Decreto 3100 de 2003, artículo 4 de la
Resolución 1433 de 2004, artículo 1 de la
Resolución No. 2145 de 2005 expedidas por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y  el ar tículo 5 de la Resolución No.
955 del 31 de agosto de 2006, expedida por
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al municipio de
turmequé, representado legalmente por la doctora
MARIA INES OSORIO MORENO, o quien haga sus
veces, un término de diez (10) días hábiles contados
a par tir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rinda por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos a esta Corporación,
apor te y solicite la práctica de pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes.

ARTICULO QUINTO: La iniciación del presente
proceso administrativo ambiental sancionatorio no
exime al municipio de Turmequé, para que presente
de manera inmediata el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos PSMV ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 187
del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO SÉPTIMO: El presente auto será publicado
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General

RESOLUCION 352 DEL 21/04/09

POR LA CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE
REVOCATORIA DIRECTA EN

CONTRA DE LAS RESOLUCIONES 1239 DEL 07 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y 782 DEL 01 DE OCTUBRE

DE 2007

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de
revocatoria directa radicada en la Corporación bajo
el No. 240 del 22 de enero de 2009, de las
Resoluciones 1239 del 07 de diciembre de 2006 y
782 de fecha 01 de octubre de 2007, presentada
por la doctora LILIANA MARIÑO RAMIREZ,
identificada con C.C. No. 39.686.972 sin más datos,
con T.P. 94.075 del C.S.J., quien actúa en nombre
propio, por las razones establecidas en la parte
motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente la
presente providencia a la señora LILIANA MARIÑO
RAMIREZ, de conformidad con el artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia
no proceden los recursos de vía gubernativa.

Dada en Garagoa, a los

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

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

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

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. (22 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1876 del 21 de abril de 2009, el señor JULIO
ANTONIO CASTELLANOS, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Quebrada
Reavita», ubicada en la vereda Reavita del municipio
de Ciénega, con destino a uso Riego.
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Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor JULIO ANTONIO
CASTELLANOS, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada Reavita», ubicada
en la vereda Reavita del municipio de Ciénega, con
destino a uso Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 070-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 13 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(22 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1879  del 21 de abril de 2009, el señor
HUMBERTO MORENO MUÑOZ, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Rio Turmequé»,
ubicada en la vereda Arrayan del municipio de Tibaná,
con destino a uso pecuario y Riego.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor HUMBERTO
MORENO MUÑOZ, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada «Rio Turmequé», ubicada en la
vereda Arrayan del municipio de Tibaná, con destino
a uso pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 069-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 13 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UNA DE
CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(22 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1820 del 20 de abril de 2009, la Asociación
de suscriptores del Acueducto Aguas Frías, solicitó
ante esta Corporación renovación de la concesión
de aguas CA. 013-03 a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada Los Murciélagos»,
ubicada en la vereda Carrizales Supaneca del
municipio de Jenesano, con destino a uso
Doméstico.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
renovación de la concesión de aguas CA. 013-03 a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada Los Murciélagos», ubicada en la vereda
Carrizales Supaneca del municipio de Jenesano, con
destino a uso Doméstico.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 13 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la car telera del Centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR, por el término de
diez (10) días hábiles.

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(22 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1896  del 22 de abril de 2009, la señora
ANGELA MILEYDI SOGAMOSO ALFONSO, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de uso público denominada «Rio Garagoa»,

ubicada en la vereda Fumbaque Abajo del municipio
de Garagoa, con destino a uso Industrial.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora ANGELA MILEYDI
SOGAMOSO ALFONSO, a derivar de la fuente de uso
público denominada «Rio Garagoa», ubicada en la
vereda Fumbaque Abajo del municipio de Garagoa,
con destino a uso Industrial.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 068-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 11 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(22 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1877  del 21 de abril de 2009, el señor
LEONARDO MARTINEZ, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Quebrada
Reavita», ubicada en la vereda Senda Arriba del
municipio de Garagoa, con destino a uso Domestico,
Pecuario y Riego.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por LEONARDO MARTINEZ,  a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada Reavita», ubicada en la vereda Senda
Arriba del municipio de Garagoa, con destino a uso
Domestico, Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 067-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 11 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1276 del 18 de marzo de 2009, el señor
ALFONSO TORRES LARA, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Quebrada La
Yagua», ubicada en la vereda Bohórquez del
municipio de Somondoco, con destino a uso Riego.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor ALFONSO TORRES

LARA, solicito ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada La Yagua», ubicada en la
vereda Bohórquez del municipio de Somondoco,
con destino a uso Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 066-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 11 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

 Y/O AMPLIACIÓN DE UNA DE CONCESION DE
AGUAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

(22 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1760 del 16 de abril de 2009, el señor
MAURICIO ALBERTO HERNANDEZ MEDINA, solicitó
ante esta Corporación renovación de la concesión
de aguas CA. 010-99 a derivar de la fuente de uso
público denominada «La Jausia», ubicada en la vereda

Aguaquiña del municipio de Pachavita, con destino
a uso Doméstico y Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
renovación de la concesión de aguas CA. 010-99 a
derivar de la fuente de uso público denominada «La
Jausia», ubicada en la vereda Aguaquiña del
municipio de Pachavita, con destino a uso Doméstico
y Pecuario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 7 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la car telera del Centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR, por el término de
diez (10) días hábiles.

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1276 del 18 de marzo de 2009, la señora
EMPERATRIZ DAZA HERNANDEZ, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Quebrada El
Jobo», ubicada en la vereda Teguas del municipio
de Campohermoso, con destino a uso Domestico.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora EMPERATRIZ
DAZA HERNANDEZ, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada El Jobo», ubicada
en la vereda Teguas del municipio de
Campohermoso, con destino a uso Domestico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 065-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 5 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1660 del 13 de abril de 2009, la señora ANA
ROCIO DAZA NOVOA, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada El Chorro», ubicada
en la vereda Rosal Bajo del municipio de Almeida,
con destino a uso Pecuario y Riego.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora ANA ROCIO

DAZA NOVOA, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada El Chorro», ubicada
en la vereda Rosal Bajo del municipio de Almeida,
con destino a uso Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 064-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 8 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1761 del 19 de abril de 2009, la Asociación
de Usuarios del Distrito de Riego «Rincones», solicito
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de uso público denominada «Quebrada
Negra», ubicada en la vereda Rincón Abajo del
municipio de Guayatá, con destino a uso Riego.

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

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la Asociación de Usuarios
del Distrito de Riego «Rincones», solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Quebrada
Negra», ubicada en la vereda Rincón Abajo del
municipio de Guayatá, con destino a uso Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 063-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 8 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1861 del 21 de abril de 2009, el señor
FABIAN CARDENAS ZEA, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada «El
Túnel», ubicada en la vereda Centro del municipio
de Santa María, con destino a uso Domestico,
Pecuario y Industrial.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por l el señor FABIAN
CARDENAS ZEA, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «El Túnel», ubicada
en la vereda Centro del municipio de Santa María,
con destino a uso Domestico, Pecuario y Industrial.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 062-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 12 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1860 del 21 de abril de 2009, el señor
FABIAN CARDENAS ZEA, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada «La
Cristalina», ubicada en la vereda Caño Negro del
municipio de Santa María, con destino a uso
Domestico, Pecuario y Riego.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por l el señor FABIAN
CARDENAS ZEA, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «La Cristalina»,
ubicada en la vereda Caño Negro del municipio de
Santa María, con destino a uso Domestico, Pecuario
y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 061-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 12 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UNA DE
CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES
(21 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 608 del 7 de febrero de 2007, el señor

RODRIGO QUINTANA PORRAS, solicitó ante esta
Corporación renovación de la concesión de aguas
CA. 210-96 a derivar de la fuente de uso público
denominada «El Manantial», ubicada en la vereda
Rosales del municipio de Turmequé, con destino a
uso Doméstico, Pecuario y Riego.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
renovación de la concesión de aguas CA. 210-96 a
derivar de la fuente de uso público denominada «El
Manantial», ubicada en la vereda Rosales del
municipio de Turmequé, con destino a uso
Doméstico, Pecuario y Riego.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 6 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la car telera del Centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR, por el término de
diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO CUARTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1684 del 14 de abril de 2009, el señor FELIX
ANTONIO MORALES BUITRAGO, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada
«Reavita», ubicada en la vereda Senda Arriba del
municipio de Garagoa, con destino a uso Pecuario
y Riego.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por l el señor FELIX ANTONIO
MORALES BUITRAGO, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «Reavita», ubicada
en la vereda Senda Arriba del municipio de Garagoa,
con destino a uso Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 060-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 7 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1681 del 14 de abril de 2009, el señor LUIS
ANTONIO MARTIN MACIAS, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Nacimiento «Sin
Nombre», ubicada en la vereda Aposentos del
municipio de Tenza, con destino a uso Doméstico y
pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las

concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por l el señor LUIS ANTONIO
MARTIN MACIAS, a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento «Sin Nombre», ubicada en
la vereda Aposentos del municipio de Tenza, con
destino a uso Doméstico y pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 059-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 7 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(21 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1681 del 14 de abril de 2009, el señor LUIS

ANTONIO MARTIN MACIAS, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Nacimiento «Sin
Nombre», ubicada en la vereda Aposentos del
municipio de Tenza, con destino a uso Doméstico y
pecuario.
Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por l el señor LUIS ANTONIO
MARTIN MACIAS, a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento «Sin Nombre», ubicada en
la vereda Aposentos del municipio de Tenza, con
destino a uso Doméstico y pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 059-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 7 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.
ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del auto en lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía
Municipal de la respectiva jurisdicción y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.
ARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UNA DE
CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES
(15 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 0514 del 9 de febrero de 2009, la Asociación
de Suscriptores del Acueducto Hato Grande del
Municipio de Pachavita, solicitó ante esta
Corporación renovación de la concesión de aguas
CA. 137-05 a derivar de la fuente de uso público
denominada «Nacimiento El Poticón», ubicada en la
vereda Hato Grande del municipio de Pachavita,
con destino a uso Doméstico.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
renovación de la concesión de aguas CA. 137-05 a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento El Poticón», ubicada en la vereda Hato
Grande del municipio de Pachavita, con destino a
uso Doméstico

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 5 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la car telera del Centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(14 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 0861 del 26 de febrero de 2009,  la
Asociación de Suscriptores del acueducto El Mirador
– Sector Norte, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento «El Mirador»,
ubicada en la vereda Jabonera del municipio de
Nuevo Colón, con destino a uso Doméstico.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la Asociación de
Suscriptores del acueducto El Mirador – Sector
Norte, solicito ante esta Corporación concesión de

aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento «El Mirador», ubicada en la
vereda Jabonera del municipio de Nuevo Colón,
con destino a uso Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 058-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 7 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UNA DE
CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

(15 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 0742 del 19 de febrero de 2009, la Junta
Administradora del Acueducto Rural de Barzal del
Municipio de Tenza, solicitó ante esta Corporación
renovación de la concesión de aguas CA. 087-00 a

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada La Quiña», ubicada en la vereda Barzal
del municipio de Tenza, con destino a uso
Doméstico.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
renovación de la concesión de aguas CA. 087-00 a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada La Quiña», ubicada en la vereda Brazal
del municipio de Tenza, con destino a uso
Doméstico.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 11 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la car telera del Centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR, por el término de
diez (10) días hábiles.

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UNA DE
CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES
(15 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 0742 del 19 de febrero de 2009, la Junta
Administradora del Acueducto Rural de Barzal del
Municipio de Tenza, solicitó ante esta Corporación
renovación de la concesión de aguas CA. 087-00 a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada La Quiña», ubicada en la vereda Barzal
del municipio de Tenza, con destino a uso
Doméstico.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
renovación de la concesión de aguas CA. 087-00 a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada La Quiña», ubicada en la vereda Brazal
del municipio de Tenza, con destino a uso
Doméstico.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 11 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la car telera del Centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UNA DE
CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES
(15 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1564 del 1 de abril de 2009, la Asociación
de Suscriptores Acueducto Guanani de la Vereda
Altamizal del municipio del Úmbita, solicitó ante esta
Corporación renovación de la concesión de aguas
CA. 087-97 a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada Guanani», ubicada en la
vereda Altamizal del municipio de Úmbita, con
destino a uso Doméstico.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
renovación de la concesión de aguas CA. 087-97
presentada por la Asociación de Suscriptores○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Acueducto Guanani de la Vereda Altamizal del
municipio del Úmbita, a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada Guanani», ubicada
en la vereda Altamizal del municipio de Úmbita, con
destino a uso Doméstico.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 7 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la car telera del Centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR, por el término de
diez (10) días hábiles.

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(14 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1048 del 9 de marzo de 2009,  el señor
HECTOR RAFAEL GORDILLO GUTIERREZ, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de uso público denominada Nacimiento
«Sin Nombre», ubicada en la vereda Resguardo
Manzanos Arriba del municipio de Garagoa, con
destino a uso Doméstico.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos
exigidos en el Código Nacional de Recursos

Naturales (Decreto 2811 de 1974) en concordancia
con el Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor HECTOR RAFAEL
GORDILLO GUTIERREZ, a derivar de la fuente de
uso público denominada Nacimiento «Sin Nombre»,
ubicada en la vereda Resguardo Manzanos Arriba
del municipio de Garagoa, con destino a uso
Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 057-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 11 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(14 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1683 del 14 de abril de 2009,  el señor
BLANCO ALIRIO SEGURA LESMES, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Nacimiento «Sin
Nombre», ubicada en la vereda Monumento del
municipio de San Luis de Gaceno, con destino a uso
Doméstico.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor BLANCO ALIRIO
SEGURA LESMES, a derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento «Sin Nombre»,
ubicada en la vereda Monumento del municipio de
San Luis de Gaceno, con destino a uso Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 056-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 13 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(14 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1682 del 14 de abril de 2009,  el señor
EDILBERTO VEGA FORERO, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Nacimiento «Sin
Nombre», ubicada en la vereda La Dorada – San
Pedro del municipio de San Luis de Gaceno, con
destino a uso Doméstico, Pecuario y Riego.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor EDILBERTO VEGA
FORERO, a derivar de la fuente de uso público

denominada Nacimiento «Sin Nombre», ubicada en
la vereda La Dorada – San Pedro del municipio de
San Luis de Gaceno, con destino a uso Doméstico,
Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 055-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 13 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(15 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1677 del 14 de abril de 2009, la Asociación
de Usuarios del Distrito de Riego Pequeña Escala
de las veredas Jupal y Rosal del Municipio de Úmbita,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada «Tasbita», ubicada en la vereda Supaneca
Arriba del municipio de Úmbita, con destino a uso
Riego.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la Asociación de Usuarios
del Distrito de Riego Pequeña Escala de las veredas
Jupal y Rosal del Municipio de Úmbita, a derivar de
la fuente de uso público denominada Quebrada
«Tasbita», ubicada en la vereda Supaneca Arriba del
municipio de Úmbita, con destino a uso Riego.
ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 054-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 15 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(14 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 0809 del 23 de febrero de 2009, la señora
GLORIA ELSA REYES REYES, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Nacimiento «Sin
Nombre», ubicada en la vereda Supaneca Arriba
del municipio de Tibaná, con destino a uso
Doméstico y Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
 artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora GLORIA ELSA
REYES REYES, a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento «Sin Nombre», ubicada en
la vereda Supaneca Arriba del municipio de Tibaná,
con destino a uso Doméstico y Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 053-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 15 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO

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

DETERMINACIONES

(14 DE ABRIL DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1697 del 14 de abril de 2009, la
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada «Agua
Fría», ubicada en la vereda El Cairo del municipio de
San Luis de Gaceno, con destino a uso Riego.

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

Que mediante Resolución No. 1200 del 30 de
diciembre de 2008, la Dirección General de
CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, reabrir las visitas oculares para el trámite
de concesión de aguas a partir del 15 de enero de
2009 hasta el 20 de abril del año en curso, o hasta
cuando el IDEAM dentro de la estimación periódica
determine el inicio del periodo invernal para el año
2009.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ, a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «Agua Fría», ubicada en la
vereda El Cairo del municipio de San Luis de Gaceno,
con destino a uso Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 052-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 13 de mayo de 2009, se practique una visita de
inspección ocular a la fuente mencionada, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

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

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

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