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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. 1697 del 14 de abril de 2009, la señora
FLORINDA MILLAN DE MORENO, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada «La
Zanja», ubicada en la vereda Bojirque alto del
municipio de Jenesano, 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 FLORINDA
MILLAN DE MORENO, a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «La Zanja», ubicada
en la vereda Bojirque alto del municipio de Jenesano,
con destino a uso Doméstico y Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 051-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 29 de abril 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

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. 1057 del 9 de marzo de 2009, la Asociación
de Usuarios Distrito de Riego «Asoteatinos», solicito
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de uso público denominada «Rio Teatinos

o Rio Boyacá», ubicada en una serie de veredas
localizadas en el municipio de Boyacá, 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
ar tículo 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 la Asociación de Usuarios
Distrito de Riego «Asoteatinos», solicito ante esta
Corporación a derivar de la fuente de uso público
denominada «Rio Teatinos o Rio Boyacá», ubicada
en una serie de veredas localizadas en el municipio
de Boyacá, con destino a uso Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 050-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 29 de abril 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. 1057 del 9 de marzo de 2009, la Asociación
de Usuarios Distrito de Riego «Asoteatinos», solicito

ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de uso público denominada «Rio Teatinos
o Rio Boyacá», ubicada en una serie de veredas
localizadas en el municipio de Boyacá, 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
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 la Asociación de Usuarios
Distrito de Riego «Asoteatinos», solicito ante esta
Corporación a derivar de la fuente de uso público
denominada «Rio Teatinos o Rio Boyacá», ubicada
en una serie de veredas localizadas en el municipio
de Boyacá, con destino a uso Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 050-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 29 de abril 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

(13 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. 1205 del 16 de marzo de 2009, la Asociación
de Suscriptores Acueducto Cupamuy, solicitó ante
esta Corporación renovación de la concesión de
aguas CA. 020-00 a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada Cupamuy», ubicada
en la vereda Rique del municipio de Boyacá, 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. 020-00
presentada por la Asociación de Suscriptores
Acueducto Cupamuy, a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada Cupamuy», ubicada
en la vereda Rique del municipio de Boyacá, con
destino a uso Doméstico.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 29 de abril 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

(13 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. 1096 del 10 de marzo de 2009, la Asociación
de Suscriptores Acueducto Interveredal número 2,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada «Perdiguiz», ubicada en las veredas Arada
grande, Arada Chiquita, Bancos de paramo, Bojacá
y Guayabal del municipio de la 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 la Asociación de
Suscriptores Acueducto Interveredal número 2,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada «Perdiguiz», ubicada en las veredas Arada
grande, Arada Chiquita, Bancos de paramo, Bojacá
y Guayabal del municipio de la Garagoa, con destino
a uso Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
CA. 049-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 30 de abril 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

(13 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. 1132 del 11 de marzo de 2009, el señor
WILLIAM GERARDO PARRA SERRANO, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de uso público denominada Quebrada «Las
Lajas», ubicada en la vereda Guánica Molino del
municipio de la Garagoa, 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
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 WILLIAM
GERARDO PARRA SERRANO, a derivar de la fuente
de uso público denominada Quebrada «Las Lajas»,
ubicada en la vereda Guánica Molino del municipio
de la Garagoa, con destino a uso Doméstico,
Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 048-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 30 de abril 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

(13 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. 1431 del 26 de marzo de 2009, el señor
JOSÉ GERARDO RAMIREZ JIMENEZ, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada «Llano
Grande», ubicada en la vereda Senda Arriba del
municipio de la 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
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 JOSÉ GERARDO
RAMIREZ JIMENEZ, a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «Llano Grande»,
ubicada en la vereda Senda Arriba del municipio de
la Garagoa, con destino a uso Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 047-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 30 de abril 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

(13 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. 1642 del 13 de abril de 2009, el señor
PABLO ANTONIO GUERRERO, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Nacimiento «Sin
Nombre», ubicada en la vereda Mutatea del
municipio de la Tenza, 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.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor PABLÑO ANTONIO
GUERRERO, a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento «Sin Nombre», ubicada en
la vereda Mutatea del municipio de la Tenza, con
destino a uso Domestico, Pecuario y Riego.
ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 046-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 24 de abril 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.

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

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

(13 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. 1099 del 10 de marzo de 2009, la Asociación
de Usuarios del Acueducto Zapatero, el Uvo y Llano
Grande, solicitó ante esta Corporación renovación
de la concesión de aguas CA. 027-97 a derivar de
la fuente de uso público denominada «Quebrada
Los Cárpatos», ubicada en la vereda Zapatero 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
renovación de la concesión de aguas presentada
por la Asociación de Usuarios del Acueducto
Zapatero, el Uvo y Llano Grande, solicitó ante esta
Corporación renovación de la concesión de aguas
CA. 027-97 a derivar de la fuente de uso público

denominada «Quebrada Los Cárpatos», ubicada en
la vereda Zapatero del municipio de Nuevo Colón,
con destino a uso Doméstico

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 22 de abril 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

(13 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. 1214 del 196 de marzo de 2009, el señor
REINALDO CASTAÑEDA VELA, 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 la Tenza, 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 REINALDO
CASTAÑEDA VELA, a derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento «Sin Nombre»,
ubicada en la vereda Aposentos del municipio de la
Tenza, con destino a uso Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 045-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 24 de abril 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

(13 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. 1049 del 9 de marzo de 2009, la Asociación
de Suscriptores del Acueducto Interveredal Las
Palmas, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «La Abaquiña», ubicada en
la vereda Camagoa del municipio de la Capilla, 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 Asociación de
Suscriptores del Acueducto Interveredal Las
Palmas, a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «La Abaquiña», ubicada en
la vereda Camagoa del municipio de la Capilla, con
destino a uso Domestico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 044-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 24 de abril 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

(13 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. 1049 del 9 de marzo de 2009, la Asociación
de Suscriptores del Acueducto Interveredal Las
Palmas, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «La Abaquiña», ubicada en
la vereda Camagoa del municipio de la Capilla, 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 Asociación de
Suscriptores del Acueducto Interveredal Las
Palmas, a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «La Abaquiña», ubicada en
la vereda Camagoa del municipio de la Capilla, con
destino a uso Domestico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 044-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 24 de abril 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

(13 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. 0946 del 3 de marzo de 2009, los señores
GREGORIO RAGUA LEÓN y ANA TULIA HERNANDEZ
DE RAGUA, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «La Piñuela», ubicada en la
vereda Bayetá Parte Alta del municipio de Tibaná,
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 los señores GREGORIO
RAGUA LEÓN y ANA TULIA HERNANDEZ DE RAGUA, a
derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada «La Piñuela», ubicada en la vereda Bayetá
Parte Alta del municipio de Tibaná, con destino a
uso Domestico y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 043-09
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 21 de abril 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

(13 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. 1372 del 24 de marzo de 2009, el MUNICIPIO
DE NUEVO COLÓN, solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «El Espejo», ubicada
en la vereda Tejar Arriba del municipio de Nuevo
Colón, 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 el MUNICIPIO DE NUEVO
COLÓN, a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «El Espejo», ubicada en la
vereda Tejar Arriba del municipio de Nuevo Colón,
con destino a uso Domestico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 042-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 22 de abril 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

(3 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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 1366 del 24 de marzo de 2009, el señor
NICSON YAHIR AGUIRRE GARCIA, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada «El
Aguacate», ubicada en la vereda Zanja del municipio
de Tibaná, 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.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor el señor NICSON
YAHIR AGUIRRE GARCIA, a derivar de la fuente de
uso público denominada Quebrada «El Aguacate»,
ubicada en la vereda Zanja del municipio de Tibaná,
con destino a uso Domestico, Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 041-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 21 de abril 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

(3 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. 1193 del 13 de marzo de 2009, el señor
ISIDRO MANCIPE LARA, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Sin Nombre»,
ubicada en la vereda Sastoque del municipio de
Tibaná, 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
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 ISIDRO MANCIPE
LARA, solicito ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada «Sin Nombre», ubicada en la vereda
Sastoque del municipio de Tibaná, con destino a
uso Domestico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 040-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 21 de abril 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

(24 DE MARZO 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. 1367 del 24 de marzo de 2009, el señor
EMILIO CUERVO MORENO, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada «La
Zorrera», ubicada en la vereda Choquira del
municipio de Ventaquemada, con destino a uso
Pecuario y 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 EMILIO CUERVO
MORENO, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «La Zorrera», ubicada en la
vereda Choquira del municipio de Ventaquemada,
con destino a uso Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 039-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 31 de abril 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

(24 DE MARZO 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. 1371 del 24 de marzo de 2009, el señor
JOSE LUIS EDUARDO LANCHEROS, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Nacimiento «Sin
Nombre», ubicado en la vereda Siguineque del
municipio de Turmequé, 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 el señor JOSE LUIS
EDUARDO LANCHEROS, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Nacimiento «Sin
Nombre», ubicado en la vereda Siguineque del
municipio de Turmequé, con destino a uso Pecuario
y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 038-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 31 de abril 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

(11 DE MARZO 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. 0824 del 25 de febrero de 2009, la señora
MARTHA ISABEL LOPEZ R, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada
«Chorrera 2», ubicada en la vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada, 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.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 MARTHA ISABEL
LOPEZ R, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «Chorrera 2», ubicada en la
vereda Par roquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, con destino a uso Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 037-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 31 de abril 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

(24 DE MARZO 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. 1141 del 11 de marzo de 2009, la Asociación
de Suscriptores Acueducto Aguabuena, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de uso público denominada Quebrada
«Aguabuena», ubicado en la vereda Bojirque del
municipio de Ventaquemada, 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 la Asociación de
Suscriptores Acueducto Aguabuena, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de uso público denominada Quebrada
«Aguabuena», ubicado en la vereda Bojirque del
municipio de Ventaquemada, con destino a uso
Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 036-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 27 de abril 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

(20 DE MARZO 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. 1140 del 11 de marzo de 2009, la Asociación
de Suscriptores Acueducto las Huer tas de
Rinchoque, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «Las Huertas», ubicado en
la vereda Rinchoque del municipio de Turmequé,
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.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 la Asociación de Suscriptores
Acueducto las Huertas de Rinchoque, solicito ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de uso público denominada Quebrada «Las
Huertas», ubicado en la vereda Rinchoque del
municipio de Turmequé, con destino a uso
Doméstico y Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 035-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 27 de abril 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

(10 DE MARZO 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. 0804 del 24 de febrero de 2009, la
Asociación de Suscriptores Acueducto Los Sauces,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento «Los Sauces», ubicado en la vereda
Resguardo Alto del municipio de Ramiriquí, 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 la Asociación de Suscriptores
Acueducto Los Sauces, solicito ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Nacimiento «Los
Sauces», ubicado en la vereda Resguardo Alto del
municipio de Ramiriquí, con destino a uso Doméstico
y Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 034-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 22 de abril 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

(16 DE MARZO 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. 0919 del 2 de marzo de 2009, los señores
JOSE BALDOMERO Y JARCICIO BONILLA CUERVO,
solicitaron ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada «Zanja», ubicado en la vereda
Reavita del municipio de Ciénega, con destino a uso
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
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 los señores JOSE
BALDOMERO Y JARCICIO BONILLA CUERVO,
solicitaron ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de uso público

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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denominada Quebrada «Zanja», ubicado en la vereda
Reavita del municipio de Ciénega, con destino a uso
Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 033-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 22 de abril 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

(16 DE MARZO 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. 0921 del 2 de marzo de 2009, la señora
HERCILIA MORENO DE ROMERO, identificada con
CC. 23.964.237, solicitó ante esta Corporación
renovación de la concesión de aguas CA. 026-99 a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada El Rosal», ubicada en la vereda Potreros

del municipio de Ramiriquí, con destino a uso
Doméstico 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
renovación de la concesión de aguas presentada
por la señora HERCILIA MORENO DE ROMERO,
identificada con CC. 23.964.237, solicitó ante esta
Corporación renovación de la concesión de aguas
CA. 026-99 a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada El Rosal», ubicada en la
vereda Potreros del municipio de Ramiriquí, con
destino a uso Doméstico y Riego.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 22 de abril 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

(19 DE MARZO 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. 01133 del 11 de marzo de 2009, la
Asociación de Suscriptores del Distrito Fernández
y Santuario, identificada con Nit. 90019351-2,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada «El Moral», ubicado en la vereda
Fernández del municipio de Ramiriquí, 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
Suscriptores del Distrito Fernández y Santuario,
identificada con Nit. 90019351-2, solicitó ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada «El
Moral», ubicado en la vereda Fernández del
municipio de Ramiriquí, con destino a uso Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 032-09

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 24 de abril 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

(16 DE MARZO 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. 0920 del 2 de marzo de 2009, la señora
TERESA DE JESUS BORDA CRUZ, identificada con CC.
23.434.003, solicitó ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento «Sin Nombre»,
ubicado en la vereda Albañil del municipio de Ciénega,
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 la señora TERESA DE
JESUS BORDA CRUZ, identificada con CC. 23.434.003,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento «Sin Nombre», ubicado en la vereda
Albañil del municipio de Ciénega, con destino a uso
Doméstico, Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 031-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 24 de abril 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

(11 DE MARZO 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. 0826 del 25 de febrero de 2009, el señor
JORGE PAMPLONA GIL, identificado con CC.
6.748.342, solicitó ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento «El Chuscal», ubicado en la
vereda Montoya del municipio de Ventaquemada,
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 JORGE PAMPLONA
GIL, identificado con CC. 6.748.342, solicitó ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de uso público denominada Nacimiento
«El Chuscal», ubicado en la vereda Montoya del
municipio de Ventaquemada, con destino a uso
Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 030-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 13 de abril 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

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

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



CORPOCHIVORBoletín14

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

(11 DE MARZO 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. 0825 del 25 de febrero de 2009, el señor
MARCO AURELIO MUÑOZ ALDANA, identificado con
CC. 6.751.674, solicitó ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento «Sin Nombre»,
ubicada en la vereda Bojirque sector Valero del
municipio de Ventaquemada, 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 MARCO AURELIO
MUÑOZ ALDANA, identificado con CC. 6.751.674,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento «Sin Nombre», ubicada en la vereda
Bojirque sector Valero del municipio de
Ventaquemada, con destino a uso Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 029-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 13 de abril 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

(19 DE MARZO 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. 2141 del 17 de marzo de 2009, el señor
ALBERTO ARISTIDES LESMES PIÑEROS, identificado
con CC. 19.275.521, solicitó ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «El Mangle», ubicada
en la vereda Yaguas del municipio de Somondoco,
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 el señor ALBERTO
ARISTIDES LESMES PIÑEROS, identificado con CC.
19.275.521, solicitó ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «El Mangle», ubicada
en la vereda Yaguas del municipio de Somondoco,
con destino a uso Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 028-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 15 de abril 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

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

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

(19 DE MARZO 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. 1040 del 9 de marzo de 2009, el señor
REGULO MARIO SANCHEZ BINILLA, identificado con
CC. 998946, solicitó ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «El rosal», ubicada
en la vereda Rosal del municipio de Almeida, con
destino a uso de 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 REGULO MARIO
SANCHEZ BINILLA, identificado con CC. 998946,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada «El rosal», ubicada en la vereda Rosal del
municipio de Almeida, con destino a uso de
Doméstico, Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 027-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 20 de abril 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

(19 DE MARZO 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. 1062 del 9 de marzo de 2009, la señora
MAGDA EUNICE ROA FERNANDEZ, identificado con
CC. 23.694.502, solicitó ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada «La cantarina»,
ubicada en la vereda agua blanca grande del
municipio de Macanal, con destino a uso de
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
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 la señora MAGDA EUNICE
ROA FERNANDEZ, identificado con CC. 23.694.502,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada «La cantarina», ubicada en la vereda agua
blanca grande del municipio de Macanal, con destino
a uso de Doméstico, Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 026-09

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 20 de abril 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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 CONCESIÓN DE

AGUAS.
(19 DE MARZO DE 2009)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas
por la Resolución 0037 del 27 de enero de 2006 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Oficio radicado en CORPOCHIVOR,
con el No.1055 de 9 de marzo de 2009, el señor
JUAN HEREDIA BARRETO, solicitó ante esta
Corporación renovación y ampliación de la
Concesión de Aguas CA. 014-99, a derivar de la
fuente de uso público denominada «Agua Chiquita»
vereda Bohórquez del municipio de Somondoco,
con destino a uso Doméstico, pecuario y
Abrevadero.

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 y ampliación de la Concesión de Aguas
presentada por el señor JUAN HEREDIA BARRETO,
solicitó ante esta Corporación renovación y
ampliación de la Concesión de Aguas CA. 014-99, a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Agua Chiquita» vereda Bohórquez del municipio de
Somondoco, con destino a uso Doméstico, pecuario
y Abrevadero.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental para que el
día 20 de abril 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

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

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

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

INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

AUTO
04 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ENTREGAR UN
ANIMAL DE FAUNA EN CUSTODIA TEMPORAL y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 1104 del 10 de marzo de 2009, la Policía
Nacional del municipio de Pachavita deja a
disposición de Corpochivor dos (2) especímenes
de fauna silvestre (mirlas) incautados al señor
QUINTILIANO CÉLIS MELO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.188.481 de Pachativa, quien
quedó como depositario temporal de los mismos
en su residencia situada en el perímetro urbano de
la misma población.

Que en cumplimiento a auto del 11 de marzo de
2009, a través del coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
dispusiera lo pertinente para el cuidado de los
animales incautados, emitiendo para tal efecto
concepto técnico de fecha 4 de abril de 2009,
recibido en este Despacho el 15 de abril de 2009
estableciendo en su parte pertinente lo siguiente:

« INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Colombia

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Paseriformes
Familia Mimidae
Género Mimus
Especie Mimis gilvus

Estado de amenaza en Colombia: NO SE REPORTA
PARA COLOMBIA.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares son dos
Mirlas Embajadoras de aproximadamente 11 años
de tenencia, no presentan lesiones, están
domesticadas y enjauladas.
Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género  Mimus.

Evaluación etológica actual: los ejemplares
presentan una buena condición respecto a la
domesticación, los individuos son dependientes de
la alimentación suministrada por el tenedor.

Manejo etológico: Dado el grado de domesticación
de los ejemplares no es factible que asimilen un
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tratamiento de rehabilitación razón por la cual se
considera procedente la entrega en custodia
provisional por parte de la Corporación.

Registro fotográfico (ver expediente).

CONSIDERACIONES FINALES

… Según las condiciones de domesticación y
biológicas de los ejemplares de Mirlas Embajadoras
(Mimus gilvus), se recomienda entregarlos en
custodia al señor QUINTILIANO CELIS MELO,
identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.188.481
de Pachavita y residente en la carrera 2 Nº 6-03
del municipio de Pachavita, quien deberá cumplir
con las recomendaciones que aparecerán
consignadas en la parte dispositiva del presente
acto administrativo.

… Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.»

Que teniendo en cuenta lo anterior, se considera
procedente entregar los ejemplares en custodia
temporal al señor Quintiliano Célis Melo quien debe
proporcionarles la dieta recomendada por la
Corporación y cumplir con las demás medidas que
aparecerán consignadas en la parte dispositiva del
presente auto.

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 en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal al señor QUINTILIANO CÉLIS MELO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.188.481 de Pachavita, residenciado en la carrera
2 N. 6-03 de Pachavita, como depositario de dos
(2) ejemplares de fauna silvestre de la especie «Mirla
Embajadora» (Mimus Gilvus), conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.

PARAGRAFO 1: En caso de ocurrir cualquier
eventualidad sobre el estado de salud o condiciones
de cautiverio de los ejemplares, deberá informar
por escrito o telefónicamente a esta Entidad para
tomar las medidas pertinentes.

PARAGRAFO 2: El tenedor no puede disponer para
la venta estos animales y proporcionar unas
condiciones de cautiverio aceptables, garantizando
su supervivencia.

PARAGRAFO 3: La Corporación no responde por
indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de especies de fauna dejadas en custodia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor Quintiliano
Célis Melo, que debe suministrar al ejemplar, la
siguiente DIETA recomendada por la Corporación:

Frutas: banano, tomate, papaya, guayaba.
Semillas: maní, maíz, alpiste.
Verduras. zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves, torta de soya.

Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
importantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: Lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias,
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.
 CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

Mantener al ejemplar en un encierro que le preste
las condiciones de piso seco y un área húmeda con
agua limpia la cual debe ser cambiada a diario, el
encierro debe contener un refugio para protección
de las condiciones ambientales, lluvia, sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta del ejemplar entregado en  custodia
provisional, es de sumo interés por par te del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar.

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Quintiliano
Célis Melo, que CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar las respectivas visitas
de seguimiento y monitoreo y que la tenencia
ilegal de especímenes de fauna silvestre, conlleva
a la imposición de las sanciones legales
establecidas, previo proceso sancionatorio
adelantado por esta Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Amonestar al señor Quintiliano
Célis Melo, para que en lo sucesivo se abstenga de
ejercer tenencia ilegal de especímenes de fauna
silvestre, teniendo en cuenta que estos individuos
están protegidos por la normatividad Colombiana

y restringida su tenencia ilegal y comercialización
sin los permisos de las autoridades ambientales
respectivas. Por tal razón la reincidencia en esta
conducta ilícita puede acarrear a los infractores, la
imposición de medidas y sanciones drásticas, de
acuerdo con el Decreto 1608 de 1978, Ley 23 de
1973 y Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del informe a la
Subdirección de Gestión Ambiental – Proyecto
Ecosistemas y Biodiversidad para su conocimiento
y fines pertinentes y ordenar la publicación del
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO

04 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ENTREGAR UN
ANIMAL DE FAUNA EN CUSTODIA TEMPORAL y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 1024 del 06 de marzo de 2009, la Policía
Nacional del municipio de Somondoco deja a
disposición de Corpochivor un (1) especímen de
fauna silvestre (Guacamaya) incautado a la señora
EMMA CHIVATÁ BOHÓRQUEZ, identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.119.625 de Somondoco,
quien quedó como depositaria temporal del mismo
en la finca La Honda de la vereda Bohórquez de la
misma población.

Que en cumplimiento a auto del 10 de marzo de
2009, a través del coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
dispusiera lo pertinente para el cuidado del animal
incautado, emitiendo para tal efecto concepto
técnico de fecha 4 de abril de 2009, recibido en
este Despacho el 15 de abril de 2009 estableciendo
en su parte pertinente lo siguiente:

«  INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Colombia

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Ara
Especie Ara sp

Estado de amenaza en Colombia: vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.

Distribución ecológica

Frecuenta las selvas hidrofíticas y subhidrofíticas,
selvas freatófitas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofiticos y rastrojos altos, sabanas
y bordes de selva, áreas cultivadas. Ocupan los
estratos altos y medios de los bosques  y cuando
están en vuelo, se les observa en  parejas o bandas
numerosas  de más de 50 ejemplares, especialmente
fuera  de la época reproductiva.

Distribución geográfica

Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras  del Caribe  desde el valle del Sinú, hasta
las estribaciones  occidentales  de la  Sierra Nevada,
Valle  medio del Magdalena, por el sur  hasta Malena
y también toda la Orinoquia y Amazonia.

Referencia bibliografíca: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conser vación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar corresponde
a una Guacamaya de aproximadamente 10 años de
tenencia, no presenta lesiones, alto grado de
domesticación.

Identificación taxonómica, Es un ejemplar que
pertenecientes al género  Ara.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una buena condición respecto a la domesticación y
es dependiente de la alimentación suministrada por
la tenedora.

Manejo etológico: Dado el grado de domesticación
del ejemplar no es factible que asimile un tratamiento
de rehabilitación razón por la cual se considera
procedente la entrega en custodia provisional por
parte de la Corporación.

 
Registro fotográfico.  

 

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL
… Según las condiciones de domesticación y
biológicas del ejemplar  Guacamaya (Ara sp), se
recomienda entregarlo en custodia a la señora EMMA
CHIVATA BOHÓRQUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía Nº 24.119.625 de Somondoco y
residente en la finca la Honda en la vereda
Bohórquez  del municipio de Somondoco, quien
deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones...

… Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.»

Que teniendo en cuenta lo anterior, se considera
procedente entregar el ejemplar en custodia
temporal a la señora Emma Chivatá Bohórquez quien
debe proporcionar la dieta recomendada por la
Corporación y cumplir con las demás medidas que
aparecerán consignadas en la parte dispositiva del
presente auto.

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 en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal a la señora EMMA CHIVATÁ BOHÓRQUEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
24.119.625 de Somondoco, residenciada en la finca
La Honda de la vereda Bohórquez del municipio de
Somondoco, como depositaria de un (1) ejemplar
de fauna silvestre de la especie «Guacamaya» (Ara
sp), conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

PARAGRAFO 1: En caso de ocurrir cualquier
eventualidad sobre el estado de salud o condiciones
de cautiverio del ejemplar, deberá informar por
escrito o telefónicamente a esta Entidad para tomar
las medidas pertinentes.

PARAGRAFO 2: El tenedor no puede disponer para
la venta este animal y proporcionar unas condiciones
de cautiverio aceptables, garantizando su
supervivencia.
PARAGRAFO 3: La Corporación no responde por
indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de especies de fauna dejadas en custodia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la señora EMMA
CHIVATÁ BOHÓRQUEZ, que debe suministrar al
ejemplar, la siguiente DIETA recomendada por la
Corporación:

Frutas: banano, tomate, papaya, guayaba
Semillas: girasol, maní, maíz, alpiste.
Verduras. zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves.

Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
importantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: Lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias,
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

Mantener al ejemplar en un encierro que le preste
las condiciones de piso seco y un área húmeda con
agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario, el
encierro debe contener un refugio para protección
de las condiciones ambientales, lluvia, sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.   Se
prohíbe la exhibición en público, el transporte, la
venta del ejemplar entregado en  custodia
provisional, es de sumo interés por par te del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar.

ARTICULO TERCERO: Advertir a la señora Emma
Chivatá Bohórquez, que CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar las respectivas visitas de
seguimiento y monitoreo y que la tenencia ilegal de
especímenes de fauna silvestre, conlleva a la
imposición de las sanciones legales establecidas,
previo proceso sancionatorio adelantado por esta
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Amonestar a la señora Emma
Chivatá Bohórquez,, para que en lo sucesivo se
abstenga de ejercer tenencia ilegal de especímenes
de fauna silvestre, teniendo en cuenta que estos
individuos están protegidos por la normatividad
Colombiana y restringida su tenencia ilegal y
comercial ización sin los permisos de las
autoridades ambientales respectivas. Por tal razón
la reincidencia en esta conducta ilícita puede
acarrear a los infractores, la imposición de medidas
y sanciones drásticas, de acuerdo con el Decreto
1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y Ley 99 de 1993.
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ARTICULO QUINTO: Remitir copia del informe a la
Subdirección de Gestión Ambiental – Proyecto
Ecosistemas y Biodiversidad para su conocimiento
y fines pertinentes y ordenar la publicación del
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO

04 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ENTREGAR UN
ANIMAL DE FAUNA EN CUSTODIA TEMPORAL y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 902 del 27 de febrero de 2009, la Policía
Nacional del municipio de Boyacá Boyacá deja a
disposición de Corpochivor dos (2) especímenes
de fauna silvestre (loros) incautados a la señora
MARIA NIEVES PIRAZAN DE ARIAS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.359.566 de Boyacá,
quien quedó como depositaria temporal de los
mismos en su vivienda situada en el Perímetro
Urbano de la misma población.

Que en cumplimiento a auto del 05 de marzo de
2009, a través del coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
dispusiera lo pertinente para el cuidado de los
animales incautados, emitiendo para tal efecto
concepto técnico de fecha 4 de abril de 2009,
recibido en este Despacho el 15 de abril de 2009
estableciendo en su parte pertinente lo siguiente:

« INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE
DECOMISADA

Distribución natural: No se reporta para Colombia

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Amazonae
Especie Amazona sp

Estado de amenaza en Colombia: vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los habitats en el oriente del país.

Distribución ecológica

Frecuenta las selvas hidrofíticas y subhidrofíticas,
selvas freatófitas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofíticos y rastrojos altos, sabanas
y bordes de selva, áreas cultivadas. Ocupan los
estratos altos y medios de los bosques  y cuando
están en vuelo, se les observa en  parejas o bandas
numerosas  de más de 50 ejemplares, especialmente
fuera  de la época reproductiva.

Distribución geográfica

Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras  del Caribe  desde el valle del Sinú, hasta
las estribaciones  occidentales  de la  Sierra Nevada,
Valle  medio del Magdalena, por el sur  hasta Malena
y también toda la Orinoquia y Amazonia.

Referencia bibliográfica: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conser vación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares son dos
Loros de aproximadamente 8 años de tenencia, no
presentan lesiones, domesticados e improntados.

Identificación taxonómica,  Especies pertenecientes
al género  Amazonae.

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
presentan una buena condición respecto a la
domesticación y son dependientes de la alimentación
suministrada por la tenedora.

Manejo etológico: Dado el grado de domesticación
no es factible que asimilen un tratamiento de
rehabilitación razón por la cual se considera
procedente la entrega en custodia provisional por
parte de la Corporación.

Registro fotográfico.

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

 

CONSIDERACIONES FINALES

…. Según las condiciones de domesticación y
biológicas de los ejemplares LOROS COMÚNES
(Amazona sp), se recomienda entregarlo en
custodia a la señora MARIA NIEVES PIRAZAN DE
ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía Nº
23.359.566 de Boyacá y residente en el perímetro
del municipio de Boyacá, quien deberá cumplir con
las siguientes recomendaciones...

Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes».

Que teniendo en cuenta lo anterior, se considera
procedente entregar los ejemplares en custodia
temporal a la señora María Nieves Pirazán de Arias
quien debe proporcionar la dieta recomendada por
la Corporación y cumplir con las demás medidas
que aparecerán consignadas en la parte dispositiva
del presente auto.

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 en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal a la señora MARIA NIEVES PIRAZAN DE
ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.359.566 de Boyacá, residenciada en el Perímetro
Urbano del municipio de Somondoco, como
depositario de dos (2) ejemplares de fauna silvestre
de la especie «Loro común» (Amazona sp),
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

PARAGRAFO 1: En caso de ocurrir cualquier
eventualidad sobre el estado de salud o condiciones
de cautiverio de los ejemplares, deberá informar
por escrito o telefónicamente a esta Entidad para
tomar las medidas pertinentes.

PARAGRAFO 2: El tenedor no puede disponer para
la venta este animal y proporcionar unas condiciones
de cautiverio aceptables, garantizando su
supervivencia.

PARAGRAFO 3: La Corporación no responde por
indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de especies de fauna dejadas en custodia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la señora María
Nieves Pirazán de Arias, que debe suministrar al
ejemplar, la siguiente DIETA recomendada por la
Corporación:
Frutas: banano, tomate, papaya, guayaba
Semillas: girasol, maní, maíz, alpiste.
Verduras. zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves.

Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
importantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: Lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias,
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.
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CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

Mantener a los ejemplares en un encierro que les
preste las condiciones de piso seco y un área húmeda
con agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario,
el encierro debe contener un refugio para
protección de las condiciones ambientales, lluvia,
sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta del ejemplar entregado en  custodia
provisional, es de sumo interés por par te del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar.

ARTICULO TERCERO: Advertir a la señora María
Nieves Pirazán de Arias, que CORPOCHIVOR en
cualquier momento podrá efectuar las
respectivas visitas de seguimiento y monitoreo y
que la tenencia ilegal de especímenes de fauna
silvestre, conlleva a la imposición de las
sanciones legales establecidas, previo proceso
sancionatorio adelantado por esta Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Amonestar al señor María Nieves
Pirazán de Arias, para que en lo sucesivo se abstenga
de ejercer tenencia ilegal de especímenes de fauna
silvestre, teniendo en cuenta que estos individuos
están protegidos por la normatividad Colombiana
y restringida su tenencia ilegal y comercialización
sin los permisos de las autoridades ambientales
respectivas. Por tal razón la reincidencia en esta
conducta ilícita puede acarrear a los infractores, la
imposición de medidas y sanciones drásticas, de
acuerdo con el Decreto 1608 de 1978, Ley 23 de
1973 y Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del informe a la
Subdirección de Gestión Ambiental – Proyecto
Ecosistemas y Biodiversidad para su conocimiento
y fines pertinentes y ordenar la publicación del
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO

04 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ENTREGAR UN
ANIMAL DE FAUNA EN CUSTODIA TEMPORAL y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 1115 del 11 de marzo de 2009, la Policía
Nacional del municipio de Boyacá deja a disposición
de Corpochivor un (1) especímen de fauna silvestre
(loro) incautado al señor DIEGO EDISON CRUZ DIAZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.057.463.874 de Ramiriquí, quien quedó como
depositario temporal del mismo en su residencia
situada en la vereda Rupaguata de la misma
población.

Que en cumplimiento a auto del 11 de marzo de
2009, a través del coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los recursos
naturales adscrito a la Secretaría General, se delegó
al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, para que
dispusiera lo pertinente para el cuidado del animal
incautado, emitiendo para tal efecto concepto
técnico de fecha 4 de abril de 2009, recibido en
este Despacho el 15 de abril de 2009 estableciendo
en su parte pertinente lo siguiente:

«  INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Colombia
Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Amazonae
Especie Amazona sp
Estado de amenaza en Colombia: vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los habitats en el oriente del país.

Distribución ecológica

Frecuenta las selvas hidrofíticas y subhidrofíticas,
selvas freatófitas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofiticos y rastrojos altos, sabanas
y bordes de selva, áreas cultivadas. Ocupan los
estratos altos y medios de los bosques  y cuando
están en vuelo, se les observa en  parejas o bandas
numerosas  de más de 50 ejemplares, especialmente
fuera  de la época reproductiva.

Distribución geográfica

Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras  del Caribe  desde el valle del Sinú, hasta
las estribaciones  occidentales  de la  Sierra Nevada,
Valle  medio del Magdalena, por el sur  hasta Malena
y también toda la Orinoquia y Amazonia.

Referencia bibliografíca: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conser vación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

1. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: el ejemplar es un loro de
aproximadamente 4 años de tenencia, no presenta
lesiones, domesticado e improntado.

Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género  Amazonae.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una buena condición respecto a la domesticación y
es dependiente de la alimentación suministrada por
el tenedor.

Manejo etológico: Dado el grado de domesticación
del ejemplar no es factible que asimile un tratamiento
de rehabilitación razón por la cual se considera
procedente la entrega en custodia provisional por
parte de la Corporación.

Registro fotográfico.

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

 

 

1. CONSIDERACIONES FINALES….

…. Según las condiciones de domesticación y
biológicas del ejemplar LORO COMÚN (Amazona
sp), se recomienda entregarlo en custodia al  señor
DIEGO EDISON CRUZ DIAZ, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 1.057.463.874 de Ramiriquí y
residente en la vereda Rupaguata del municipio de
Boyacá, quien deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones…

.. Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.»

Que teniendo en cuenta lo anterior, se considera
procedente entregar el ejemplar en custodia
temporal al señor Diego Edison Cruz Díaz quien
debe proporcionar la dieta recomendada por la
Corporación y cumplir con las demás medidas que
aparecerán consignadas en la parte dispositiva del
presente auto.

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
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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 en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal al señor DIEGO EDISON CRUZ DIAZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.057.463.874 de Ramiriquí, residenciado en la
vereda Rupaguata del municipio de Boyacá, como
depositario de un (1) ejemplar de fauna silvestre
de la especie «Loro común» (Amazona sp),
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

PARAGRAFO 1: En caso de ocurrir cualquier
eventualidad sobre el estado de salud o condiciones
de cautiverio del ejemplar, deberá informar por
escrito o telefónicamente a esta Entidad para tomar
las medidas pertinentes.

PARAGRAFO 2: El tenedor no puede disponer para
la venta este animal y proporcionar unas condiciones
de cautiverio aceptables, garantizando su
supervivencia.

PARAGRAFO 3: La Corporación no responde por
indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de especies de fauna dejadas en custodia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor DIEGO
EDISON CRUZ DIAZ, que debe suministrar al ejemplar,
la siguiente DIETA recomendada por la Corporación:

Frutas: banano, tomate, papaya, guayaba
Semillas: girasol, maní, maíz, alpiste.
Verduras. zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves.

Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
importantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: Lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias,
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace

necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

Mantener al ejemplar en un encierro que le preste
las condiciones de piso seco y un área húmeda con
agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario, el
encierro debe contener un refugio para protección
de las condiciones ambientales, lluvia, sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta del ejemplar entregado en  custodia
provisional, es de sumo interés por par te del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar.

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Diego
Edison Cruz Díaz, que CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar las respectivas visitas
de seguimiento y monitoreo y que la tenencia
ilegal de especímenes de fauna silvestre, conlleva
a la imposición de las sanciones legales
establecidas, previo proceso sancionatorio
adelantado por esta Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Amonestar al señor Diego
Edison Cruz Díaz, para que en lo sucesivo se
abstenga de ejercer tenencia ilegal de especímenes
de fauna silvestre, teniendo en cuenta que estos
individuos están protegidos por la normatividad
Colombiana y restringida su tenencia ilegal y
comercial ización sin los permisos de las
autoridades ambientales respectivas. Por tal razón
la reincidencia en esta conducta ilícita puede
acarrear a los infractores, la imposición de medidas
y sanciones drásticas, de acuerdo con el Decreto
1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del informe a la
Subdirección de Gestión Ambiental – Proyecto
Ecosistemas y Biodiversidad para su conocimiento
y fines pertinentes y Ordenar la publicación del
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
04 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES SOBRE UN DECOMISO
PREVENTIVO DE MADERA. Preliminar 720 de 2009

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales
y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 720 del 19 de febrero de 2009, la Policía
Nacional de Boyacá Boyacá deja a disposición de
la Entidad 300 postes de madera de la especie
Eucalipto incautada a la señora Elba Reyes Cuellar,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.359.913 de Boyacá en la vereda Soconsaque
Occidente de la misma localidad, por no contar con
el respectivo permiso de aprovechamiento forestal.

Que mediante auto de fecha 24 de febrero de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados siendo asignado el
Biólogo Fredy Norato quien emitió el respectivo
concepto técnico de fecha 4 de abril de 2009,
recibido en este Despacho el 15 de abril de 2009
estableciendo en su parte pertinente lo siguiente:

« INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE –
EUCALIPTO (Eucaliptus sp)

Distribución natural: Nativo de Australia, fuera de su
hábitat natural ha sido plantado en Sudáfrica, Brasil,
Uruguay Malasia y Kenia. En Colombia  existen
plantaciones en los departamentBPORC´CI
os de Antioquia, Cauca, Valle y Boyacá.

Ecología de la especie:  Árbol que alcanza  una
altura de 60m y 1.50m de diámetro, tronco recto y
cilíndrico, corteza exterma es de color claro con
reflejos anaranjados o azules que se desprende en
placas alargadas, las hojas cuando jóvenes  son
opuestas y adultas  son alternas, lanceoladas, a
veces falcadas, borde crenado coriáceao, de color
amarillento o rojizo, crece en formaciones vegetales
bosque seco tropical y bosque húmedo
premontano, generalmente  asociado  en las
condiciones  naturales con varias especies de
eucaliptos.

Estado de amenaza en Colombia: no se reporta al
ser una especie utilizada como forestal comercial.

Características externas de la madera: albura de
color castaño pálido rosado con transición gradual
a duramen de color  rosado pálido, olor  y sabor
usual, brillo mediano, grano recto, textura media y
veteado ausente.

CONCEPTO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La madera incautada en el operativo de control
realizado en la vereda Soconsaque Occidente,
pertenece a la especie Eucalipto (Eucaliptus sp) en
la cual se contabilizaron cuatro (4) tocones  de
Eucalipto con sus respectivas desechos y 19
bloques los cuales tienen unas dimensiones
promedio de 0.20m x 0.20m x 2m, con un  total de
madera de 1.5 m3, según se observa en el registro
fotográfico.  En el momento del decomiso no se
presentó ningún permiso de aprovechamiento
forestal expedido por la Corporación, ni el registro
de plantación expedido por el ICA, razón por la que
se decide realizar el procedimiento de decomiso
preventivo.  Dicha madera se encontró aserrada en
predios de la señora ELBA REYES CUELLAR,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
23.359.913 de Boyacá, residente en el municipio
de Boyacá en la vereda Soconsaque Occidente,
quien manifestó que iba a utilizarlos con el fin de
realizar adecuaciones a la vivienda que queda en su
predio, de igual forma  en el predio no se observó
ninguna fuente hídrica cercana al lugar de la
afectación ambiental como se observa en el registro
fotográfico, siendo esto una afectación Leve.

Registro fotográfico

       

CONSIDERACIONES FINALES

Según las consideraciones técnicas descritas
anteriormente se recomienda:

Amonestar a la señora ELBA REYES CUELLAR,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
23.359.913 de Boyacá, residente en el municipio
de Boyacá en la vereda  Soconsaque Occidente,
por realizar aprovechamiento de madera sin el
correspondiente permiso de la Corporación o
Registro del ICA según Decreto 1791 de 1996 y el
Decreto 1498 de 2008.

Como medida de compensación ambiental se
recomienda imponer la siembra de 50 árboles de
especies nativas como aliso, siete cueros, encenillo
entre otras, los cuales deben ser sembrados en el
predio donde se realizó la tala.
Informar a la señora ELBA REYES CUELLAR que se
abstenga de realizar actividades de
aprovechamiento forestal sin el correspondiente
registro de plantaciones forestales del ICA o el
permiso de aprovechamiento forestal expedido por
la autoridad ambiental…»

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se pudo
determinar que por la cantidad de madera la
afectación ambiental es de carácter leve y tiene
como finalidad el consumo doméstico, sin embargo,
la madera decomisada fue aserrada sin ninguna

autorización o permiso de aprovechamiento
expedido por la autoridad ambiental competente
en contravía de la normatividad  según lo señalado
en el ar tículo 20 del Decreto 1791 de 1996 ni fue
registrada ante el Instituto Agropecuario ICA tal como
lo establece los artículos 3° y 4° del Decreto 1498
de 2008.

Que este Despacho considera procedente  imponer
una amonestación a la señora Elba Reyes Cuellar,
como medida preventiva conforme lo establece el
literal a) del numeral 2 del artículo 85 de la Ley 99
de 1993 y adicionalmente levantar el decomiso
preventivo y ordenar la compensación establecida
en el concepto técnico por la tala realizada en la
vereda Soconsaque Occidente del municipio de
Boyacá, jurisdicción de CORPOCHIVOR.

Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental dentro
de su jurisdicción, aplicar las medidas preventivas
necesarias con el fin de evitar daños a los Recursos
Naturales y preservar el equilibrio ambiental, de
conformidad con lo establecido en los artículos 31
numeral 2, 83 y 85 de la Ley 99 de 1993.

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a la señora Elba
Reyes Cuellar, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.359.913 de Boyacá, residenciada en la
vereda Soconsaque Occidente de la misma localidad,
para que en lo sucesivo se abstenga de realizar
aprovechamiento forestal y movilización de madera,
sin poseer la respectiva autorización expedida por
la autoridad ambiental ó registro de plantación
expedido por el ICA; conforme a lo señalado en la
parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Levantar el decomiso
preventivo de 1.5  m3 de Eucalipto (19 bloques) y
hacer devolución de la madera a la señora Elba
Reyes Cuellar, propietaria de la misma, quien solo
podrá utilizarla para beneficio doméstico de la
misma finca donde ocurrió la tala, de acuerdo con
lo establecido en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la señora Elba Reyes
Cuellar la siembra de 50 árboles de especies nativas
tales como: Aliso, Encenillo, Siete Cueros entre otras,
como medida de compensación forestal por los
árboles talados, los cuales deberán ser sembrados
en la temporada invernal del año 2009.

ARTICULO CUARTO: Advertir a la señora Elba Reyes
Cuellar que la reincidencia en la misma conducta ó el
incumplimiento de la medida de compensación
forestal, le acarreará la imposición de las sanciones
de ley.

ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese por el medio más
eficaz al interesado y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
04 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales
y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada personalmente ante
la Oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 967 del 04  de marzo de
2009, el señor José Gregorio Cuadrado Ruiz,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.221.024  pone en conocimiento la presunta
contaminación ambiental generada en una porcícola
de propiedad de los señores Efraín Rincón y Rosa
Galindo en la vereda Pantano Largo del municipio
de Ramiriquí donde al parecer está siendo afectada
una fuente hídrica.

Que mediante auto de fecha 05 de marzo de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados, siendo asignada para
tal efecto la zootecnista Nelly Yaneth Tovar, quien
emitió concepto técnico de fecha 15 de abril de
2009, que en su parte pertinente establece lo
siguiente:

«En el predio denominado El Pedregal ubicado en
la vereda de Pantano Largo del municipio de
Ramiriquí, de propiedad del señor Efraín Rincón y
de la señora Blanca Rosa Galindo existe un
establecimiento pecuario en el cual se encuentran
alojados 2 cerdos.

Diariamente se hace lavado de las instalaciones,
pero no existe recolección previa de la porcinaza.
En forma perimetral se realizó una zanja con el fin
de evacuar las aguas que se generan por el
funcionamiento y mantenimiento de la porcícola, sin
embargo, las zanjas presentan un alto contenido
de sólidos, hecho que genera encharcamientos en
el área puntual y se puede presentar una
contaminación en aguas subterráneas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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De otro lado se observó que desde el nacimiento
del agua hasta el sitio de captación, se conduce el
recurso hídrico mediante zanja (ver fotografía No.
1) y en el recorrido se observa que existe evidencia
de bovinaza (ver fotografía No. 2), y un cultivo de
arveja (ver fotografía No.3) sin que se haya dejado
una zona de protección a dicha zanja.

 

 

IDENTIFICACION DE LOS PRESUNTOS INFRATORES-

Los propietarios de la porcícola son: Efraín Rincón
identificado con la cédula de ciudadanía número
4.220.854 de Ramiriquí y la señora Blanca Rosa
Galindo (no se pudo conocer su identificación),
esposa del señor Rincón, de un nivel económico
bajo al igual que de escolaridad.

AFECTACION AMBIENTAL QUE SE GENERA

Dado que el número de animales alojados es mínimo,
pero existen un encharcamiento de aguas residuales
en la zanja perimetral, se presenta una afectación
ambiental leve.  De otra parte se genera un impacto
por tenencia de bovinos en el sector, y el cultivo de
arveja sin que exista una franja de protección
(especialmente pesticidas) se puede generar un
impacto ambiental moderado..».

Que como se desprende del informe técnico
referido el número de animales alojados en la granja
pecuaria es mínimo (2 cerdos) y el impacto
ambiental que se está causando por la actividad
porcícola es leve, sin embargo, es necesario la
aplicación de algunas medidas de manejo técnico-
ambiental orientadas a la prevención, control y
mitigación de los impactos y efectos generados al
medio ambiente del área de influencia de la granja,
las cuales deben ser cumplidas tanto por los señores
EFRAÍN RINCÓN y BLANCA ROSA GALINDO como
por la JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL. Dichas
medidas aparecerán consignadas en la par te
dispositiva del presente auto.

Que la autoridad ambiental está facultada para
controlar y vigilar las fuentes productoras de olores
ofensivos y nauseabundos, así como para
garantizar el goce de un ambiente sano a los
habitantes del área de su jurisdicción, de
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de
1993 y el Decreto 948 de 1995.

Que es deber de la Corporación velar por el
cumplimiento de las medidas de protección con el
fin de evitar el deterioro del medio ambiente y el
daño a los recursos naturales, en su condición de
máxima autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 2 del ar tículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Informar a los señores EFRAÍN
RINCÓN y BLANCA ROSA GALINDO, propietarios de
los animales alojados en la granja porcícola situada
en el predio El Pedregal ubicada en la vereda Pantano
Largo del municipio de Ramiriquí, que deben en un
término de treinta (30) días contados a partir del
recibo del presente auto, dar estricto cumplimiento
a las siguientes recomendaciones ambientales,
conforme a lo expuesto en la parte motiva:

1. Redefinir la zanja existente, con el fin de dar
un nivel que garantice que haya circulación de
las aguas y no se presenten encharcamientos.

2. Construir un lecho de secado para depositar
la porcinaza sólida, previo al lavado de los
corrales.

3. Realizar mantenimiento periódico de la zanja,
retirando los sólidos, éstos se depositarán
en el lecho de secado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOSE
GREGORIO CUADRARO RUIZ, Presidente de la Junta
Administradora del Acueducto veredal de Pantano
Largo del municipio de Ramiriquí, que debe velar y
adelantar procesos de protección al recurso hídrico
con el fin de evitar contaminación por bovinaza y
de pesticidas, por lo tanto deberá:

1. Evitar que se realice pastoreo de bovinos
en la zona por donde baja la conducción
del recurso hídrico.

2. Comunicar al propietario del cultivo de
ar veja que debe dejar una franja
protectora a la zanja, mínimo de tres
(3) metros al lado y lado, adicionalmente
deberá construir una zanja para la
conducción de lixiviados y/o sustancias
que se empleen para el control
fitosanitario del cultivo en mención.

3. Realizar jornadas comunitarias para el
mantenimiento de la zanja y del pozo en
donde se realiza la captación del agua.

ARTICULO TERCERO: Advertir a los señores Efraín
Rincón, Blanca Rosa Galindo y José Gregorio
Cuadrado Ruiz Presidente de la Junta Administradora
del Acueducto veredal de Pantano Largo del
municipio de Ramiriquí; que el incumplimiento a lo
dispuesto en el presente auto les acarreará la
apertura de investigación administrativa en su contra
y la imposición de las sanciones previstas en la Ley.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO QUINTO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de programar y asignar el
profesional idóneo que realice visita de monitoreo
para verificar el cumplimiento de lo establecido en
el presente acto administrativo.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese por el medio más
eficaz a los interesados y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

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

INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

Auto
3 de abril de 2009

Por medio de la cual se ordena la apertura de
una investigación administrativa Ambiental y se

formulan unos cargos.
Q. 030/09

La secretaria general de la Corporación Autónoma
regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facualtades legales y,

Dispone

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Aper tura de
investigación administrativa en contra del Señor
MOISÉS CAPERA, residente en la vereda Choquita,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva
del presente auto. Declárese abierto el expediente
Q. 030/09

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra de señor MOISÉS CAPERA,  como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al medio ambiente
y los recursos naturales:

Construir un jarillón de forma irregular, en el predio
EL TREBOL de propiedad del señor Emilio Cuervo,
ubicado en la vereda Choquira del municipio de
Ventaquemada, sin contar con la respectiva
autorización de la autoridad Ambiental competente,
generando daño moderado a los recursos
naturales, en contravención de lo establecido en el
artículo 314 literales f) y g) del Código Nacional de
Recursos Naturales (Decreto- Ley 2811 de 1974)

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor MOISES
CAPERA, como presunto infractor de las normas
ambientales, las siguientes actividades como medida
de compensación Ambiental e independientemente
de la decisión final sobre la presente investigación.
• Restituir o rectificar el cause de la
quebrada, en un término de 30 días hábiles
calendario.
• Retirar el jarillón lateral construido puesto
que impide el flujo natural del cause de la quebrada
la Zorrera.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de manera personal al
señor MOISES CÁPERA  en la vereda choquira, del
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municipio de Ventaquemada para que comparezca
a CORPOCHIVOR en un término de  diez (10) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notif icación personal del auto de cargos.
Permítasele el acceso al expediente, hágasele saber
que  cuenta con diez (10) días a par tir de la
notificación del presente auto para contestarlos y
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer

ARTICULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
21 de abril de 2009 presentado por la parte técnica
de la Secretaría General de esta Entidad, el cual
hace parte del expediente de la referencia.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de
1984.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

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

AUTO
(13 DE ABRIL DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA
DE UNAS PRUEBAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES – PV 011/04 y Q. 064/08

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación en vir tud de su función de
autoridad ambiental y administradora de los
recursos naturales renovables, mediante Resolución
No. 1191 del 30 de diciembre de 2008, abrió
investigación administrativa de carácter ambiental
sancionatorio y formuló cargos en contra del señor
MIGUEL DE JESUS SOLER CRUZ, representante legal
de la empresa RICOLACTEOS o quien haga sus veces,
por infringir la normatividad ambiental y las
obligaciones impuestas por mandato de la ley.

Que la mencionada Resolución fue notificada
personalmente al señor MIGUEL DE JESUS SOLER
CRUZ, el día 13 de enero de 2009.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 314 del 27 de enero de 2009, el señor
MIGUEL DE JESUS SOLER CRUZ, identificado con
C.C. No. 4.080.317 de Ciénega, presentó por
intermedio de apoderada sus descargos en contra
de la Resolución No. 1191 de fecha 30 de diciembre
de 2008, solicitando la práctica de los testimonios
de los señores BENIGNO CRUZ GONZALEZ, JOSE
DEL CARMEN ESPITIA y ENELIO HERNANDEZ OLAYA,
residentes en el municipio de Ciénega los cuales
podrán ser citados por intermedio de la apoderada.

Que dentro de los descargos presentados en el
acápite de las pruebas documentales la apoderada
señala el informe rendido por la consultora respecto
de los resultados obtenidos de las muestras de
agua de la Quebrada Las Delicias y Fotocopia de la
página web del IDEAM, los cuales no fueron anexadas
a los descargos presentados, pues según el registro
de radicación sólo fueron presentados 12 folios,
los cuales no corresponden a dichos medios de
prueba relacionados en los descargos, razón por
la cual no serán tenidos en cuenta dentro del proceso
ambiental sancionatorio iniciado por la
Corporación.

Que el ar tículo 208 del decreto 1594 de 1984
señala: «… El Ministerio de Salud o su entidad
delegada decretará la práctica de las pruebas que
consideren conducentes, las que llevarán a efecto
dentro de los treinta (30) días siguientes, término
que podrá prorrogarse por un período igual, si en
el inicial no se hubiere podido practicar las
decretadas.»

Que frente a la acreditación del Laboratorio Ambiental
de CORPOCHIVOR, en la fecha en que se realizaron
los análisis físico químicos los cuales fueron medio
de prueba para la apertura de la investigación de
carácter sancionatorio en contra de la Empresa
RICOLACTEOS, se solicitará al IDEAM que certifique
en qué estado se encontraba el Laboratorio de
Calidad Ambiental de CORPOCHIVOR y sobre la
acreditación del mismo el día 07 de octubre de
2008, fecha en que se efectuó el reporte de los
resultados de los análisis de laboratorio.

Que teniendo en cuenta los descargos presentados
se considera pertinente decretar los testimonios
solicitados por la apoderada del investigado y así
mismo escuchar en versión libre y espontánea al
señor MIGUEL DE JESUS SOLER CRUZ, sobre los
hechos materia de la investigación ambiental.
En vir tud de lo anterior,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar la práctica de los
testimonios de los señores BENIGNO CRUZ
GONZALEZ, JOSE DEL CARMEN ESPITIA y ENELIO
HERNANDEZ OLAYA, residentes en el municipio de
Ciénega, los cuales podrán ser citados por
intermedio de la apoderada del señor MIGUEL DE
JESUS SOLER CRUZ, los cuales deberán comparecer
a este despacho en la sede de CORPOCHIVOR en el
municipio de Garagoa, el próximo 29 de abril de
2009 a partir de las 10:00 a.m., los cuales se
recibirán en ese orden, con el fin de  que depongan
sobre los hechos materia de la investigación y sobre
lo que se pretenda probar por parte del señor
MIGUEL DE JESUS SOLER CRUZ.

ARTÍCULO SEGUNDO: No tener como pruebas
documentales para la investigación de carácter
ambiental sancionatoria el informe rendido por la
consultora respecto de los resultados obtenidos
de las muestras de agua de la Quebrada Las Delicias
y la Fotocopia de la pagina web del IDEAM, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Escuchar en versión libre y
espontánea al señor MIGUEL DE JESUS SOLER CRUZ,
sobre los hechos materia de la presente
investigación, la cual será recibida en la sede de
CORPOCHIVOR en el municipio de Garagoa, el
próximo 29 de abril de 2009 a par tir de las 3:00
p.m.

ARTICULO CUARTO: Solicitar al IDEAM que certifique
en qué estado se encontraba el Laboratorio de
Calidad Ambiental de CORPOCHIVOR y sobre la
acreditación del mismo el día 07 de octubre de
2008, fecha en que se efectuó el reporte de los
resultados de los análisis de laboratorio y sobre la
validez de los mismos.

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente auto
al interesado y su apoderado por el medio más
expedito posible, para que ejerzan su derecho de
defensa y líbrense las comunicaciones respectivas.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
(13 DE ABRIL DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO
DE REPOSICION EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA

27 DE ENERO DE 2009

LA SECRETARIA 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,

CONSIDERANDO:

Que la Corporación en vir tud de su función de
autoridad ambiental y administradora de los
recursos naturales renovables, mediante Resolución
No. 1191 del 30 de diciembre de 2008, suspendió
el permiso de ver timientos otorgado mediante
Resolución No. 754 del 20 de septiembre de 2007,
a nombre del señor MIGUEL DE JESUS SOLER CRUZ,
identificado con C.C. 4.080.317 de Ciénega, en el
cual se autorizaba el vertimiento de las aguas
residuales provenientes de la planta de tratamiento
de la industria de lácteos RICOLACTEOS en cantidad
de 0.7 lps. a la Quebrada Las Delicias, ubicada en
jurisdicción del municipio de Ciénega, el cual obra
dentro del expediente P.V. 011/04.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 212 del 20 de enero de 2009, la
apoderada del señor MIGUEL DE JESUS SOLER
CRUZ, debidamente facultada presenta recurso de
reposición en contra de dicha providencia.

Que la Corporación mediante auto de fecha 27 de
enero de 2009, admite el recurso de reposición,
reconoce personería para actuar a la apoderada
del señor MIGUEL DE JESUS SOLER CRUZ, ordena la

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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evaluación técnica de los descargos y rechaza por
improcedente las pruebas testimoniales de los
señores BENIGNO CRUZ GÓMEZ, ISIDRO SANABRIA,
FABIO CUERVO y PAULINO SANABRIA, las cuales
fueron solicitadas en el recurso de reposición
interpuesto.

Que la apoderada del señor MIGUEL DE JESUS
SOLER CRUZ, mediante oficio radicado en la
Corporación bajo el No. 453 del 04 de febrero de
2009 presenta recurso de reposición en contra
del auto de fecha 27 de enero de 2009, señalando:

«… Con base en las siguientes consideraciones es
que se solicita sea revocado el auto de fecha 27 de
enero de 2009:

·  En primer lugar el recurso presentado
contra la Resolución No. 1191 del 30 de diciembre
de 2008 era conforme lo establecía este acto
administrativo en su artículo sexto, es decir, «Contra
la decisión de suspensión del permiso de
vertimientos procede el recurso de reposición ante
este despacho dentro de los cinco (5) días...», en
mi memorial se dice claramente que se trata del
recurso de reposición por ello no se entiende como
se hacen apreciaciones y se niegan pruebas del
proceso sancionatorio, se da a entender que dentro
del proceso de vertimiento P.V. 011/04 se emitió la
resolución 1191/08 dentro de la cual se ordena
abrir el sancionatorio, pero en este caso sin haberse
vencidos los términos para presentar los descargos
dentro de la Q. 064/08, en esta providencia se le
niega la práctica de los testimonios antes de haberse
vencido el término para presentar descargos.
· De la mezcla de consideraciones se
concluye que efectivamente se está en una confusión
creada por haberse tomado decisiones dentro de
un mismo proceso cuando ha debido abrirse por
aparte del sancionatorio con base en el informe
técnico. Y emitirse dos actos administrativos, uno
dentro del proceso de vertimientos y otro dentro
del sancionatorio.
· El auto que niega pruebas es susceptible
de los recursos de ley y es por ello que aunque el
despacho sólo se pronuncio en la par te
considerativa, sobre la negativa de las pruebas
testimoniales debe entenderse que las documentales
fueron tenidas en cuenta como tales; de otro lado
debo manifestar que como bien lo ha establecido la
jurisprudencia y se reitera en esta providencia del
27 de enero de 2009, la parte motiva y resolutiva
de todo acto administrativo deben estar conforme,
ser coherentes y consecuentes, por eso solicito se
reponga el artículo tercero de la providencia en
mención ya que en ella de manera extraña se toma
la determinación de negarme LA VERSION LIBRE
de algunos señores, prueba que en ningún momento
he solicitado, por lo tanto insisto en que si bien es
cierto se está hablando de contaminación al recurso
suelo y daño ambiental, lo procedente es tomar la
versión por lo menos de los dueños de los predios
vecinos que aparentemente fueron afectados con
el vertimiento a fin de que ellos manifiesten si fueron
o no perjudicados con el vertimiento accidental,
por ello considero salvo mejor criterio que los

testimonios son procedentes y totalmente
conducentes a establecer los hechos materia del
proceso, máxime cuando la consideración que se
hace para la negativa se basa en los hechos
investigados dentro del proceso sancionatorio y
no del vertimiento.
· Dentro del poder conferido a la suscrita
no solamente se hace para el proceso sancionatorio
sino para todo lo relacionado con el contenido de
la Resolución No. 1191 de 2008, es decir que
cobija el proceso de vertimientos y el sancionatorio.
· Se habla que el funcionario que va a decidir
posee la facultad de ordenar  de oficio la práctica
de pruebas sin que se diga de manera clara cuál es
la prueba ordenada al parecer podríamos decir
que es la del envío del expediente en lo relacionado
con el proceso sancionatorio y el recurso
presentado, pero y entonces donde queda las
actuaciones del proceso de vertimientos e inclusive
el informe técnico base de la toma de decisiones en
ambos procesos documento que es parte del P.V.
011/04, ya que en el sancionatorio no se ordenó ni
desglose de las pruebas ni remisión de copia del
mismo. Es más las recomendaciones dadas por la
profesional no hicieron parte del acto administrativo
que tomó medidas sancionatorias (Resolución No.
1191 de 30 de diciembre de 2008).
· Se considera que hizo falta claridad en
cuento a haber determinado específicamente cuáles
eras las ACLARACIONES, que el funcionario idóneo
deba tener en cuenta conforme al análisis que ha
hecho ese despacho, máxime cuando también se
dice que este funcionario que va a realizar una
evaluación de la información debe hacerlo teniendo
en cuenta dos criterios uno el técnico y dos, el legal
ya que también debe determinar el alcance del acto
administrativo hecho que es totalmente
improcedente precisar el alcance ya que se estaría
tratando de interpretaciones y los actos deben tener
precisado su alcance ya que son de tipo particular
y concreto no son decisiones erga omnes.

De lo anteriormente manifestado se evidencia que
se violan principios básicos del derecho relacionado
con el debido proceso, principio de integridad de
los actos administrativos, coherencia, concreción,
oportunidad, pertinencia, ect., errores que deben
ser corregidos por la administración en pro de la
primacía del estado de Derecho. Es decir que debe
en el artículo primero no sólo admitirse el recurso
contra la Resolución 1191 del 30 de diciembre de
2008 expedida dentro del proceso sancionatorio,
sino que debe tenerse en cuenta sobre todo el
proceso de vertimientos y las decisiones tomadas
en él; la personería para actuar mía no sólo es para
el proceso sancionatorio sino para todo háblese
de sancionatorio, vertimientos y cualquier decisión
tomada  dentro de la resolución en mención, admitir
la práctica de pruebas testimoniales solicitadas,
precisar cuáles serian las aclaraciones que deben
hacerse.»

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA RESOLVER EL
RECURSO

Que contra el auto que rechaza pruebas procede el
recurso de reposición por aplicación analógica del
ar tículo 351 del Código de Procedimiento Civil

colombiano, por lo que se procederá a decidir el
mismo, ya que fue presentado dentro de los
términos de Ley.

Que efectivamente hay que aclarar a la recurrente
que la Corporación reconoce que se trata de dos
procedimientos diferentes, uno relacionado con el
permiso de ver timientos donde la autoridad
ambiental dentro de la Resolución No. 1191 del 30
de diciembre de 2008 ordena la suspensión del
permiso y otra el proceso ambiental sancionatorio
que se inició en el mismo acto administrativo, razón
por la cual el auto recurrido será modificado en el
ar tículo primero en ese sentido.

Que frente al argumento que debieron emitirse dos
actos administrativos uno para el permiso de
vertimientos y otro para el proceso ambiental
sancionatorio hay que señalar que según el artículo
29 del Código Contencioso cuando hubiere
documentos relacionados con una misma actuación
o con actuaciones que tengan el mismo efecto, se
hará con todos un solo expediente al cual se
acumularán, de oficio o a petición de interesado,
cualesquiera otros que se tramiten ante la misma
autoridad y tengan relación íntima con él para evitar
decisiones contradictorias.

Que si bien es cier to el permiso de vertimientos
obra con un número de expediente (P.V. 011/04) y
el proceso sancionatorio con otro (Q. 064/08),
esto es con fines meramente estadísticos internos
de la Corporación, sin embargo, los dos hacen
parte de un sólo expediente en donde se decidirán
las solicitudes y recursos a que haya lugar como
garantía del debido proceso y el derecho de
defensa, es por ello que no existen los desgloses o
las remisiones a que hace referencia la apoderada.

Que dentro del recurso de reposición presentado,
en el acápite de las pruebas se establecieron unas
documentales en donde refirió el informe técnico
presentado por la ingeniera Gineth Rodríguez de
fecha 2 de octubre de 2007, el cual no fue
presentado ya que según el registro de radicación
el recurso de reposición sólo cuenta con ocho (8)
folios y dentro de estos no aparece el informe
referido en dicho aparte, por lo que no será tenido
en cuenta para decidir el recurso presentado.

Que los testimonios de los señores BENIGNO CRUZ
GÓMEZ, ISIDRO SANABRIA, FABIO CUERVO y
PAULINO SANABRIA no son procedentes para
resolver el recurso de reposición interpuesto,
debido a que la decisión de suspender el permiso
de vertimientos se debe al incumplimiento del titular
del permiso ambiental  en relación con los niveles
de remoción exigidos en la normatividad ambiental,
lo cual sólo puede demostrarse a través de pruebas
técnicas y no por testimonios, ya que precisamente
ese fue el fundamento de la decisión administrativa
recurrida. Además no hay que confundir el proceso
sancionatorio con la suspensión del permiso de
vertimientos.

Que así mismo hay que reconocer que dentro del
ar tículo tercero del auto recurrido se establece
que se rechaza por improcedente la prueba
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solicitada por la Abogada Flor Ángela Acuña Pinto,
consistente en oír en versión libre a los señores
Benigno Cruz Gómez, Isidro Sanabria y otros,
conforme a la parte motiva, situación que como lo
anunció la apoderada esta no fue solicitada por
ella, ya que es diferente la versión libre al testimonio,
por lo que se procederá a modificar el auto
recurrido en dicho sentido.

Que la Corporación en ningún momento está
discutiendo las facultades que tiene la apoderada
del señor MIGUEL DE JESUS SOLER CRUZ, ya que
dentro del mismo auto de fecha 27 de enero de
2009 se le reconoció personería para actuar en
los términos y para los efectos del poder conferido
por el mencionado señor SOLER CRUZ.

Que en relación con la inconformidad frente a la
prueba decretada de oficio para que por parte de
un profesional idóneo se evalúe técnicamente los
argumentos presentados y emita concepto técnico,
en el cual se incluyan las aclaraciones pertinentes,
conforme a los antecedentes del proceso
sancionatorio y del recurso de reposición
presentado, hay que aclarar a la apoderada que
como quiera que dentro del recurso existen unos
argumentos frente al concepto técnico emitido por
parte de la Ingeniera CLAUDIA FERNANDA RUBIANO
LOPEZ, el cual hace parte del acto administrativo
recurrido se procederá a evaluar técnicamente
dichas afirmaciones para poder si es el caso
confirmar, aclarar, modificar o revocar la Resolución
No. 1191 del 30 de diciembre de 2008, pues
precisamente esta es la función de la vía gubernativa.

COMPETENCIA DE ESTA CORPORACION PARA
RESOLVER

Que el artículo 50 del Decreto 01 de 1984 dispone
que el recurso debe interponerse ante el mismo
funcionario que tomó la decisión, para que lo aclare,
modifique o revoque.

Que el recurso de reposición fue interpuesto dentro
del término legal previsto para tal efecto con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 52 del Código Contencioso Administrativo,
por tal motivo la Corporación procederá a
resolverlo.

Que de conformidad con el artículo 56 y s.s. del
Código Contencioso Administrativo, la administración
procederá a decidir de fondo sobre los argumentos
esgrimidos por el recurrente.

Que los mencionados requisitos que deben cumplir
los recurrentes, tienen por finalidad hacer posible
y eficaz el control de legalidad por parte de la
administración  pública, ante quien se interpongan.

Que en merito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar y aclarar el auto de
fecha 27 de enero de 2009 el cual quedará así:

ARTICULO PRIMERO: Admitir el recurso de
reposición interpuesto por el señor MIGUEL DE
JESUS SOLER CRUZ, identificado con C.C. No.
4.080.317 de Ciénega, presentado a través de su
apoderada FLOR ANGELA ACUÑA PINTO, identificada
con C.C. No. 40.023.775 de Tunja, con T.P. No.
102.428 del C.S.J., en contra de la Resolución No.
1191 del 30 de diciembre de 2008 en relación con
la suspensión del permiso de vertimientos (P.V. 011/
04).

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer personería para
actuar conforme a los términos y para los efectos
conferidos en el poder a la Doctora FLOR ANGELA
ACUÑA PINTO, abogada en ejercicio, identificada
con C.C. No. 40.023.775 de Tunja, con T.P. No.
102.428 del C.S.J.

ARTICULO TERCERO: Rechazar por improcedente
los testimonios solicitados dentro del recurso de
reposición presentado por la apoderada del señor
MIGUEL DE JESUS SOLER CRUZ, por lo señalado en
la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales para que designe a un
profesional idóneo quien deberá evaluar
técnicamente los argumentos presentados en el
recurso de reposición en el cual incluya las
aclaraciones a que haya lugar sobre el particular.

ARTICULO SEGUNDO: No tener como prueba
documental para resolver el recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución No. 1191
del 30 de diciembre de 2008, en relación con la
suspensión del permiso de vertimientos, el informe
técnico de fecha 02 de octubre de 2007 emitido
por la Ingeniera Gineth Rodríguez, conforme a lo
establecido en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente el
presente acto administrativo al interesado,
haciéndosele conocer que con la presente
providencia queda agotada la vía gubernativa, frente
al auto de fecha 27 de enero de 2009.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

RESOLUCION NO. 353 DEL 21 DE ABRIL DE
2009.

POR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGAN UNAS
FUNCIONES

El Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 99 de 1993 y Ley
489 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Acuerdo No. 011 del
22 de junio de 1995 del Consejo Directivo de
CORPOCHIVOR, se autorizó al Director General para
delegar funciones con las limitaciones que establece
la ley, en los funcionarios que para el efecto
disponga.

Que la Constitución Política establece en los artículos
79 y 80, la obligación del Estado de proteger la
diversidad del ambiente, prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental y el derecho de
todas las personas a gozar de un ambiente sano,
el deber de los ciudadanos de proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación del ambiente.

Que la Ley 373 de 1997 señaló la obligación de las
entidades encargadas de prestar los servicios de
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, de
presentar ante la autoridad ambiental en este caso
CORPOCHIVOR para su aprobación, un programa
para el uso eficiente y ahorro del agua el cual será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento
y la demanda de agua, y contener las metas anuales
de reducción de pérdidas, las campañas educativas
a la comunidad, la utilización de aguas superficiales,
lluvias y subterráneas, los incentivos y otros
aspectos que definan las entidades prestadoras de
los servicios de acueducto y alcantarillado, que se
consideren convenientes para el cumplimiento del
programa.

Que teniendo en cuenta que el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, está legitimado según el artículo 9º
de la Ley 489 de 1998 para delegar la atención y
decisión de los asuntos a él confiados por la ley, en
los empleados públicos de los niveles directivo y
asesor vinculados a la Entidad correspondiente.

Que  con el fin de agilizar los trámites, se hace
necesario delegar algunas funciones relacionadas
con la admisión, evaluación, aprobación y demás
trámites administrativos a que haya lugar, en relación
con los programas para el uso eficiente y ahorro
del agua que presenten las entidades encargadas
de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado,
riego, drenaje y demás, en la Subdirección de
Gestión Ambiental, en donde está adscrita la Línea
Estratégica Gestión Integral del Recurso Hídrico
de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, quien dentro
del PAT 2007 – 2009 tiene actividades y metas
sobre estos instrumentos.

Que CORPOCHIVOR de conformidad con la Ley 99
de 1993 es la entidad encargada de administrar
los recursos naturales dentro de la jurisdicción y
tiene dentro de sus funciones la de otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO PRIMERO: Delégase en el Subdirector de
Gestión Ambiental la función de admitir, evaluar,
aprobar y efectuar los demás trámites
administrativos a que hubiere lugar, en relación con
los programas para el uso eficiente y ahorro del
agua que presenten las entidades encargadas de
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado,
riego, drenaje y demás, conforme a lo establecido
en el Código Contencioso Administrativo y la Ley
373 de 1997 y las normas que lo reglamenten,
modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 43 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a
partir de la fecha de su expedición y deroga los
actos administrativos que le sean contrarios.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución
no proceden recursos de vía gubernativa, de
conformidad con el ar tículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los: 21 DE ABRIL
DE 2009

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

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