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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora LUZ MA-
RINA LÓPEZ VACCA, identificada con cédula de ciu-
dadanía 24.119.909 expedida en Somondoco, en
calidad de propietaria del predio denominado DA-
NUBIO AZUL, el aprovechamiento forestal  de dos
(2) árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata),
y corresponden a un volumen de 10.92 m3, de
madera, los que se encuentran en el predio mencio-
nado, localizado en la vereda BOHÓRQUEZ  del
municipio de SOMONDOCO.

PARAGRAFO PRIMERO: La  autorizada no podrá efec-
tuar ninguna clase de aprovechamiento sobre los
árboles y sitios no autorizados en la presente reso-
lución. Si al talar el número de árboles autorizados
resultare un volumen inferior a 10.92 m3 de made-
ra, la  interesada sólo puede talar los árboles auto-
rizados; si por el contrario  el volumen resultare
superior, la usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el aprove-
chamiento forestal (corte, transformación y trans-
porte de los productos hasta su destino final) se
concede un plazo de cuatro  (4) meses  contados a
partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante y
después  del  tiempo concedido  para realizar el
aprovechamiento de los árboles, la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que consi-
dere necesarias para verificar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el presente acto
administrativo.

ARTICULO TERCERO: La  autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los pro-
ductos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los pro-
ductos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el salvocon-

ducto que ampara la movilización de dichos pro-
ductos, la evasión de los controles dará lugar a la
imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: La señora  LUZ MARINA LÓPEZ
VACCA, en calidad de beneficiaria del aprovecha-
miento forestal deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

♦ Aprovechar únicamente los dos  (2)
árboles autorizados, que se encuentran
ubicados en el predio «Danubio Azul» de
la vereda Bohórquez  del municipio de
Somondoco.

♦ No derribar árboles con diámetro
medido a la altura del pecho -D.A.P.-
inferior a 65 centímetros

♦ Adecuar el menor número de caminos
para extraer la madera a fin de evitar
causar daños innecesarios a los
recursos suelo y vegetación.

♦ Verificar que el personal y la herramien-
ta de trabajo se encuentren fuera de la
zona de caída del árbol.

♦ Manejar adecuadamente los residuos
productos del apeo y aprovechamiento
de los árboles, tales como ramas,
aserrín, entre otros, los cuales deben
ser recogidos y amontonados para ser
utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dispuestos en
lugares donde causen obstáculo a  vías
y/o contaminación de quebradas o ríos
de la zona.

♦ Los trabajos deberán ser realizados por
personal calificado, con experiencia en
este tipo de actividades, quienes deben

contar con elementos de seguridad (cas-
co, overol, botas, careta, tapa oídos,
entre otras), herramientas y equipo ne-
cesarios para el desarrollo de esta acti-
vidad.

♦ Direccionar la caída de los árboles para
lo cual se deberá tener en cuenta la incli-
nación del fuste, la posición de la copa y
la velocidad y dirección del viento a fin
de mitigar el impacto sobre la vegeta-
ción.

♦ En ningún caso se podrá usar, aprove-
char o afectar un recurso natural reno-
vable que no se encuentre autorizado.

♦ Antes de talar los árboles se debe verifi-
car y determinar su centro de grave-
dad, dirección del viento, sector facti-
ble de caída, identificar obstáculos que
bloqueen la dirección de corta deseada
y preparar las vías de escape en caso
de posibles accidentes.
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ARTICULO QUINTO: La señora  LUZ MARINA LÓPEZ
VACCA, una vez terminadas las actividades de apro-
vechamiento forestal deberá realizar la plantación
de diez  (10) árboles de especies nativas  como
nacedero, cafetero, ocobo, tulipán, aliso, guayacan,
cambulo o guaney,  en forma de cerca viva en el
predio Danubio Azul  y efectuar el manejo silvicultural
de los árboles plantados mínimo por dos (2) años,
de tal forma que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a partir del inicio de la temporada inver-
nal del 2013, período en el cual CORPOCHIVOR
podrá realizar las visitas de monitoreo y segui-
miento que considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: La  autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de aprovecha-
miento y control fitosanitario.  Así mismo colabora-
rá cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los aspec-
tos de recolección de semillas y programas de
mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el corres-
pondiente proceso sancionatorio regular de acuer-
do a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de aprovecha-
miento forestal y aplicar  las sanciones correspon-
dientes cuando la  usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la pre-
sente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente al
indicado en el salvoconducto.
§ Utilice el mismo salvoconducto para transportar
más de una vez la cantidad de los productos para el
cual fue expedido.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas dife-
rentes a las establecidas en el mismo.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad de
árboles  y especies diferentes a los autorizados en la
presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros pre-
dios o especies diferentes a los permitidos o auto-
rizados.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en ma-
teria de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículos 67 y 68 del Código Contencioso Adminis-
trativo y al coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento a las obligaciones impuestas en la pre-
sente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta autori-

zación  de  aprovechamiento  forestal,  deben  ser
publicados  en  el  Boletín  Oficial de laCorporación
a costa de la interesada, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábi-
les siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar   la señora MARÍA
CONCEPCIÓN RIVERA DE HERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía 41.431.727 expedida en
Bogotá D.C., en calidad de propietaria del predio
«Buenavista», el aprovechamiento forestal de cua-
tro (4) árboles de la especie Cedro (Cedrela
odorata);  y  corresponden a un volumen de 4,83
m3 de madera, los que se encuentran en el  predio
mencionado, localizado en  la vereda Canos  del
municipio de Somondoco.

PARÁGRAFO PRIMERO: La autorizada no podrá efec-
tuar ninguna clase de aprovechamiento sobre los
árboles y sitios no autorizados en la presente re-
solución. Si al talar el número de árboles autoriza-
dos resultare un volumen inferior a 4,83  m3 de
madera, la  interesada sólo puede talar  los árboles
autorizados; si por el contrario  el volumen resultare
superior, la  usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el aprove-
chamiento forestal (corte, transformación y trans-
porte de los productos hasta su destino final) se
concede un plazo de tres  (3) meses  contado a
partir de la ejecutoria de esta resolución.  Durante
y después  del  tiempo concedido  para  realizar el
aprovechamiento de los árboles, la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que consi-
dere necesarias para verificar el mismo.

ARTICULO TERCERO: La  autorizada deberá obte-
ner el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

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

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: La señora MARÍA CONCEPCIÓN
RIVERA DE HERNÁNDEZ, en calidad de beneficiaria
del aprovechamiento forestal deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:

♦ Aprovechar únicamente los árboles au-
torizados y acordados en visita técnica.

¨ Los trabajos deben ser realizados por
personal calificado, con experiencia en
este tipo de actividades, quienes deben
contar con elementos de seguridad (cas-
co, overol, botas, careta, tapa oídos,
entre otros), herramientas y equipos ne-
cesarios para el desarrollo de esta acti-
vidad.

¨ Direccionar la caída de los árboles para
lo cual deberá tener en cuenta la inclina-
ción del fuste, velocidad y dirección del
viento, con el fin de disminuir los impac-
tos sobre la vegetación circundante, en
los predios vecinos.

¨ No se podrá amparar la ampliación de
la frontera agrícola, ni pecuaria con este
aprovechamiento forestal.

¨ No derribar árboles que presenten D.A.P
inferior a 65 centímetros excepto el que
presenta secamiento descendente.

¨ Adecuar el menor número de caminos
para extraer la madera a fin de evitar cau-
sar daños innecesarios a los recursos
suelo y vegetación.

¨ Manejar adecuadamente los residuos
productos del corte de los árboles, tales
como ramas y aserrín, los cuales deben
ser recogidos y amontonados para ser
utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dejados donde
causen obstáculo como VÍAS y/o conta-
minación de quebradas, ríos y/o fuentes
hídricas en general de la zona.
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ARTICULO QUINTO: La señora MARÍA CONCEPCIÓN
RIVERA DE HERNÁNDEZ, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de cincuenta (50) árboles de
especie Cedro en el predio «Buenavista como cerca
viva  y efectuar el manejo silvicultural de los árboles
plantados mínimo por dos (2) años, de tal forma
que se garantice su desarrollo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a partir del inicio de la temporada inver-
nal del 2013, período en el cual CORPOCHIVOR
podrá realizar las visitas de monitoreo y segui-
miento que considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: La  autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de aprovecha-
miento y control fitosanitario.  Así mismo colabora-
rá cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los aspec-
tos de recolección de semillas y programas de
mejoramiento genético.

ARTICULO SÉPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el corres-
pondiente proceso sancionatorio regular de acuer-
do a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de aprovecha-
miento forestal y aplicar  las sanciones correspon-
dientes cuando la  usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la pre-
sente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente al
indicado en el salvoconducto.
§ Utilice el mismo salvoconducto para transportar
más de una vez la cantidad de los productos para el
cual fue expedido.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas dife-
rentes a las establecidas en el mismo.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad de
árboles  y especies diferentes a los autorizados en la
presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros pre-
dios o especies diferentes a los permitidos o auto-
rizados.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en ma-
teria de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículos 67 y 68 del Código Contencioso Adminis-
trativo y al coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento a las obligaciones impuestas en la pre-
sente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta autori-
zación  de  aprovechamiento  forestal,  deben  ser
publicados  en  el  Boletín  Oficial de la Corporación

a costa de la interesada, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábi-
les siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor FIDELIGNO
ZEA FRANCO, identificado con cedula de ciudadanía
4.149.601 expedida en  Santa María, en calidad de
propietario del predio «Las Siete Yerbas», vereda Hoya
Grande  del municipio de Santa María, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de
conformidad con los ar tículo 67 y 68 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te resolutiva de la
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la resolución.

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

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución
No.115 del 21 de marzo de 2007 emanada de la
dirección general y
CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.4603 del 04 de octubre de 2012, por presunta
afectación ambiental causada por el uso inadecuado
del recurso hídrico de un nacimiento de aguas por
parte del señor TITO OVIDIO CANTOR, ubicado en
la vereda Lavaderos del Municipio de Tibaná –
Boyacá.
Por medio del auto del 10 de octubre de 2012,
este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada la Ingeniera ANGELA CATALINA
MUNAR HERNANDEZ, quien emitió concepto técnico
el día 23 de octubre de 2012 así:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO
Se realizó visita al lugar en referencia para verificar
la presunta negación al acceso del recurso hídrico
por parte del señor Tito Cantor a sus vecinos de la
vereda Lavaderos del municipio de Tibaná.
De acuerdo con la información recolectada en cam-
po, mediante el dialogo con el señor Tito Cantor,  un
grupo de siete vecinos se unieron para solicitar
una Concesión de aguas con el fin de beneficiarse
para uso doméstico y abrevadero; por unanimi-
dad, escogieron al señor Tito Cantor para ser su
representante y realizar los trámites requeridos para
la obtención del permiso. Mediante Resolución 752
del 22 de noviembre de 2011, les otorgaron la
Concesión del aljibe Los tanques para uso domés-
tico y pecuario en cantidad de 0.043 l/s bajo el
expediente C.A. 048-10. No obstante, una vez ad-
quirieron el permiso, los vecinos no lograron con-
ciliar la parte económica y los gastos que se gene-
raban con la construcción del red, por lo tanto,
nunca hicieron uso del recurso hasta la fecha, por
lo que el señor Tito Obidio Cantor, procedió a soli-
citar la cancelación de la Concesión; tramite que fue
aceptado mediante oficio de fecha 10 de octubre
de 2012, archivando el expediente.

Aljibe Los tanques

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIOS POR INFRAORIOS POR INFRAORIOS POR INFRAORIOS POR INFRAORIOS POR INFRACCIONESCCIONESCCIONESCCIONESCCIONES

AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES
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Predios por los cuales se tiene proyectado el
paso de la red

Por la necesidad del recurso, el señor Tito Ovidio
Cantor, se acercó a la Administración Municipal para
solicitar el apoyo económico, ante el cual se com-
prometió la Alcaldía, no obstante, la Concesión ya
se encuentra cancelada, por lo que deben iniciar
nuevamente el tramite previa presentación de la
documentación requerid para tal fin.
POSIBLE INFRACTOR

De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que NO EXISTE infracción ambiental por parte del
señor Tito Ovidio Cantor.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AM-
BIENTALES
Es claro que NO se presentó IMPACTO AMBIENTAL
sobre el recurso hídrico, toda vez que no se dio
uso del recurso y lo más procedente era solicitar el
Archivo del expediente y la cancelación de la conce-
sión otorgada, más aun sabiendo que genera cos-
tos económicos que nadie estaba dispuesto a asu-
mir.
CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo anterior, se deja a consideración
de la Secretaría General, toda vez que el señor Tito
Ovidio Cantor, es el titular de la concesión de aguas
otorgada mediante Resolución No. 037 del 3 de
febrero de 2011, bajo el expediente C.A. 048-10,
que beneficia al titular y a 7 usuarios mas de la
vereda Lavaderos del municipio de Tibaná…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el
No.4603 del 04 de octubre del 2012, por cuanto
NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.
 Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No.4603 del 04 de octubre del

2012, conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(21 DE FEBRERO DE 2013)(21 DE FEBRERO DE 2013)(21 DE FEBRERO DE 2013)(21 DE FEBRERO DE 2013)(21 DE FEBRERO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE LA QUEJA No.6384 DEL 16ARCHIVO DE LA QUEJA No.6384 DEL 16ARCHIVO DE LA QUEJA No.6384 DEL 16ARCHIVO DE LA QUEJA No.6384 DEL 16ARCHIVO DE LA QUEJA No.6384 DEL 16

DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución
No.115 del 21 de marzo de 2007 emanada de la
dirección general y
CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.6384 del 16 de diciembre de 2011, por
presunta afectación ambiental causada por el
ver timiento de residuos tóxicos producto de la
fumigación que se hace a un cultivo de papa en los
predios vecinos a la quebrada ubicada en la finca
Asunción de la vereda Pavas del municipio de Úmbita-
Boyacá.
Por medio del auto del 21 de agosto de 2012, este
Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada la Ingeniera ANA YOLANDA
RODRIGUEZ GARCIA, quien emitió concepto técnico
el día 21 de octubre de 2012 así:
«…VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

3. OTRAS CONSIDERACIONES

La Señora: Asunción Ajiaco ha dado cumplimiento
satisfactorio a las recomendaciones impartidas por
la Autoridad Ambiental por medio del informe técni-
co de la Ing. Carolina Holguín de fecha 3 de Febre-
ro de 2012, Según manifestó la Señora María del
Carmen Bernal no se han vuelto a realizar labores
de cultivo de papa, o fumigaciones con agroquímico
cerca a los nacimientos que se encuentran en el
predio de la señora Asunción Ajiaco de la vereda de
Pavas del Municipio de Umbita.
4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a la visita técnica y verificando las reco-
mendaciones impartidas por la Corporación a la
señora: Asunción Ajiaco ha acatado las observa-
ciones requeridas por la Autoridad Ambiental.  Y no
está provocando ninguna afectación ambiental a
sus vecinas las señoras: María del Carmen Bernal,
y Rosa Molina.
Cabe anotar que la señora Asunción Ajiaco no se
encuentra viviendo en la vereda Pavas y por lo
tanto no se desarrolla ninguna actividad en el pre-
dio.
Se recomienda a la Secretaría General ARCHIVAR la
queja radicada bajo el No.6384   del 16 de Diciem-
bre de 2012, toda vez que la situación fue solucio-
nada de manera radical y definitiva…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el
No. 6384 del 16 de diciembre de 2011, por cuan-
to NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.
 Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No. 6384 del 16 de diciembre de
2011, conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION No.069RESOLUCION No.069RESOLUCION No.069RESOLUCION No.069RESOLUCION No.069

(18 de febrero de 2013)(18 de febrero de 2013)(18 de febrero de 2013)(18 de febrero de 2013)(18 de febrero de 2013)

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA

MULMULMULMULMULTTTTTA SUCESIVA SUCESIVA SUCESIVA SUCESIVA SUCESIVA yA yA yA yA y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES –SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES –SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES –SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES –SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES –

QQQQQ.010/07.010/07.010/07.010/07.010/07

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AU-

TONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en

uso de sus facultades legales y en especial las con-

feridas por la Ley 99 de 1993 y,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Imponer multa sucesiva al señor
GUILLERMO CRUZ PULIDO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.221.829 expedida en Ramiriquí, con-
sistente en tres salarios mínimos mensuales vigentes
equivalentes a UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($1.768.500.) M/te, por
resistirse a cumplir de manera reiterada la Resolución No.
357 del 25 de mayo de 2007.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada

deberá ser cancelada en la cuenta corriente No.

31534000053-0 del Banco Agrario de Colombia a

nombre de la Corporación Autónoma Regional de

Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (05)

días siguientes a la notificación de la presente pro-

videncia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor GUILLERMO

CRUZ PULIDO, que en un término de 60 días hábiles

contados a partir de la ejecutoria del presente acto

administrativo deberá:

• Construir una zanja arriba de la corona

del deslizamiento, con el fin de desviar

las aguas que discurren en la zona para

ser conducidas y descargadas a la

fuente o drenaje más cercano.

• Impermeabilizar los reservorios que

construyó, utilizando geomembrana o

material polietileno, para evitar fugas

hacia la zona afectada por el

deslizamiento.

• Reforestar el área del predio afectado

por el deslizamiento con especies nativas

de porte bajo y enraizamiento profundo.

PARAGRAFO: El incumplimiento de lo ordenado en el
presente ar tículo, dará lugar a la imposición de
multas diarias y sucesivas hasta el cumplimiento del
mismo, de conformidad al ar tículo 65 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación a través del Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, realizará las acciones pertinentes,
con el objeto de verificar el cumplimiento del artículo
segundo del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente la pre-
sente Resolución al señor GUILLERMO CRUZ PULIDO, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolu-
tiva de la presente resolución deberán ser publicados en
el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede
el recurso de reposición ante este despacho, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, confor-
me a lo establecido en el Código Contencioso Administra-
tivo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución

procede el recurso de reposición ante este despa-

cho, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes

a la notificación, conforme a lo establecido en el

Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

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

LICENCIAS AMBIENTALES

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(18(18(18(18(18 de enero de 2013 de enero de 2013 de enero de 2013 de enero de 2013 de enero de 2013)))))

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

L.A. 011-00L.A. 011-00L.A. 011-00L.A. 011-00L.A. 011-00

El Secretario  General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y;

CONSIDERENDO
Que mediante oficio radicado en ésta entidad bajo
el No. 1576 de 10 de abril de 2010 el Ingeniero
Consultor JAIME RODRIGUEZ LOZANO, actuando en
calidad de autorizado de la Dra. ALEXANDRA
SANCHEZ Gerente (P) de la E.S.P. Hospital San Vi-
cente de Ramiriqui, allega documentación para ade-
lantar el tramite correspondiente de solicitud de
Licencia Ambiental para la instalación y puesta en
marcha de un horno incinerador de residuos sóli-
dos.

Que mediante auto de fecha 17 de abril de 2000 se
le dio trámite administrativo de solicitud de Licencia
Ambiental y se envío la información a la Subdirección
de Gestión Ambiental para ser evaluada y emitir
informe técnico dentro de los términos de ley.

Que mediante Resolución No. 264 Del 13 de Junio
del 2000, la Corporación Autónoma Regional de
Chivor CORPOCHIVOR, otorga Licencia Ambiental
para la instalación y puesta en marcha del horno
incinerador de residuos sólidos en la E.S.E. Hospi-
tal san Vicente de Ramirqui.

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilan-
cia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR en
cumplimiento de sus funciones, delegó al Ingeniero
Ambiental  y Sanitario JEISSON IVAN SANCHEZ COR-
TES, para que realizara visita al lugar de los hechos
donde funciona el Horno Incinerador Hospital san
Vicente del Municipio de Ramiriqui-Boyacá, quien
emitió concepto técnico el 13 de diciembre de
2012, así:

….OBSERVACIONES GENERALES….
Mediante Resolución No. 264 Del 13 de Junio del
2000, Por medio de la cual se otorga un permiso
para la instalación y puesta en marcha de un horno
incinerador resuelve:

Artículo Primero: otorgar licencia am-
biental para la instalación y puesta en marcha del
incinerador de residuos sólidos en la E.S.E. Hospi-

tal San Vicente de Ramiriquí, a nombre del doctor
José Agustín Arias Millán quien actúa en calidad de
gerente del  Hospital San Vicente de Ramiriquí.

Artículo Tercero: ordenar al beneficiario
del presente permiso cumplir con las actividades y
programas contenidos en los planes de manejo;
además de lo establecido en el estudio de impacto
ambiental. (...)

Mediante auto del 12 de diciembre de 2001 se
realizan unas recomendaciones de acuerdo a la
visita de seguimiento y monitoreo realizada por el
ingeniero Fabián Suarez Martínez. (…)

Mediante oficio radicado en la corporación bajo el
numero 0365 la señora Rufina Márquez Ávila presi-
denta de la fundación Damas Voluntarias Pro
Ancianato, presenta derecho de petición a la cor-
poración solicitando se realice visita para verificar
el funcionamiento del horno incinerador. Se realizó
visita el día 25 de febrero 2002 por par te del
ingeniero Fabián Suarez Martínez. (…)

ASISTENTES A LA VISITA

La visita técnica se realizó por parte del suscrito en
compañía de la Señora Judith Marcela Echeverría,
identificada con cedula No 23.965.095, quien ac-
túa en calidad de Tesorera del Hospital San Vicente
y el señor Juan Cayetano Cruz Mora identificado
con cedula No 72.325.680, quien actúa en calidad
Auxiliar Administrativo del Hospital San Vicente.

OBSERVACIONES DE CAMPO
Lo expuesto a continuación es información sumi-
nistrada por las asistentes a la visita y otra parte
fue tomada en  campo durante el recorrido.

Mediante la visita al lugar de los hechos los asisten-
tes a la visita manifestaron que el horno incinerador
se dejó de utilizar ya hace varios años, puesto que
el Hospital San Vicente contrato en su momento la
recolección y disposición de residuos hospitala-
rios inicialmente con la empresa DESCONT S.A. y
actualmente están contratando dicho servicio con
la empresa MAREES S.A.

Luego de esto se procedió a verificar el sitio en
donde se había construido el horno y se evidencio
que ya no se encuentran evidencias de la construc-
ción del horno, puesto que lo que quedaba de la
estructura debió ser demolida, debido a que en el
lugar se adelantas obras de ampliación del hospi-
tal.

Fotografía 1 Área donde se encontraba
construido el Horno Incinerador
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CONCEPTO TÉCNICO
Con base en lo evidenciado en campo y lo
manifestado por los asistentes a la vista se puede
concluir que el hospital San Vicente del municipio de
Ramiriquí actualmente no posee un horno incinerador
para el manejo de los residuos hospitalarios, puesto
que actualmente contratan el servicio con una
empresa certificada para dicha actividad, además
se evidencio la demolición de la estructura del horno
debido a las obras que se adelantan en el lugar. Por
otro lado se evidencio que actualmente el manejo
de residuos hospitalarios se realiza de acuerdo
con los parámetros descritos en plan de manejo de
residuos hospitalarios presentado y aprobado por
la corporación.

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe no tienen carácter vinculante, y se dejan a
consideración del análisis jurídico de la secretaria
general.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografías 2 y 3 Obras que se realizan en el
lugar en donde se encontraba construido el

Horno Incinerador

En merito de lo expuesto:
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la
Resolución 617 de 30 de octubre de 1997,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

DAVID DALBERTO DAZA DAZA.
Secretario General.

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(((((19 de febrero19 de febrero19 de febrero19 de febrero19 de febrero     de 2013de 2013de 2013de 2013de 2013 ) ) ) ) )

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

RV 06-02RV 06-02RV 06-02RV 06-02RV 06-02

El Secretario  General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y;

CONSIDERENDO
Que mediante oficio radicado en ésta entidad bajo
el No.  05467 de 12 de julio de 2002 se le envió al
Alcalde Municipal de Chinavita el formulario de
solicitud de registro de vertimientos para que sea
diligenciado y allegado a esta entidad en un termino
de 60 días.

Que mediante oficio de fecha 11 de febrero de
2004 se requirió al Doctor FLORENTINO TORRES
SANABRIA, en calidad de Alcalde Municipal de
Chinavita, para que allegara la información respectiva
para realizar el Registro de Vertimientos generados
por el Municipio.

Que de acuerdo al Plan de monitoreo del Plan de
Seguimiento, Control y Vigilancia  de los Recursos
Naturales, se programó visita de seguimiento y
control al Registro de Vertimientos No. 06-02, con
el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
impar tidas por Corpochivor, delegando a la
Ingeniera Sanitaria y Ambiental ANGELA CATALINA
MUNAR, para que realizara visita al lugar de los
hechos ubicados en el Municipio de Chinavita Boyacá,
quien emitió concepto técnico el 22 de enero de
2013, así:

OBSERVACIONES DE CAMPO
Durante la visita, se pudo establecer que el municipio
NO realiza ver timientos directos sobre fuentes
superficiales, toda vez que toda el agua residual
generada es transportada hacia la PTAR en donde
se lleva a cabo su tratamiento. Se evidencia la ruptura
de un colector final, no obstante, se encuentran en
proceso de contratación para su reposición y la
PTAR se encuentra en funcionamiento.

CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior se sugiere a la Secretaria
general de CORPOCHIVOR, proceder a Archivar el
expediente R.V. 06-02, toda vez que el municipio
cuenta con PSMV aprobado, por lo que el
seguimiento a las actividades allí planteadas se
realiza mediante dicho documento. Adicionalmente,
su PTAR se encuentra en funcionamiento adecuado
se le realiza seguimiento mediante su propio
expediente, garantizando que su operación
mantenimiento se realicen dentro de la frecuencia y
en las condiciones óptimas para disminuir el impacto
ambiental que genera el manejo y disposición de
agua residual doméstica.

Es importante resaltar el sentido de pertenencia y
compromiso ambiental que se refleja en las
actividades ejecutadas por EMSOCHINAVITA en pro
de un objetivo común, por lo que se recomienda
continuar con las labores adelantadas hasta el día
de hoy.
REGISTRO FOTOGRAFICO
Tramo de tubería averiada

Entrada

PTAR

En merito de lo expuesto:

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo deL
expediente correspondiente al Registro de
Vertimientos R.V. 06-02, conforme a lo dispuesto
en la parte motiva del presente auto.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

DAVID DALBERTO DAZA DAZA.
Secretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
 ( ( ( ( (24 de enero de 201324 de enero de 201324 de enero de 201324 de enero de 201324 de enero de 2013)))))

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVO DEL EXPEDIENTE ESTO DEL EXPEDIENTE ESTO DEL EXPEDIENTE ESTO DEL EXPEDIENTE ESTO DEL EXPEDIENTE ESTAAAAACION DECION DECION DECION DECION DE

SERSERSERSERSERVICIO SANTVICIO SANTVICIO SANTVICIO SANTVICIO SANTA MARIAA MARIAA MARIAA MARIAA MARIA
El Secretario  General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y;

CONSIDERANDO
Que mediante oficio No. 8672 de 14 de noviembre
de 2007, por medio de la cual se solicita al señor
GERMAN GUTIERREZ, realizar reubicación de la
Estación de Servicio «Santa María», en jurisdicción
del Municipio de Santa María donde se solicita allegar
la situación legal del establecimiento.
Que la Secretaría General solicita a la subdirección
de Gestión ambiental evaluar y emitir concepto
técnico respecto a la documentación presentada
sobre la viabil idad ambiental  al cier re y
desmantelamiento de la Estación de Servicio.
Que mediante informe técnico de fecha 24 de julio
de 2009 la ingeniera Ambiental y Sanitaria NAYDA
SILDEY ROMERO BUITRAGO, recomienda a la
administradora de la estación de servicio de Santa
María presentar un plan de cier re y
desmantelamiento de la estación de servicio en
mención, de acuerdo a la guía ambiental para
estaciones de servicio de combustibles.
Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR en
cumplimiento de sus funciones, delegó a la Ingeniera
Ambiental y Sanitaria ANGELA CATALINA MUNAR, para
que realizara visita al lugar de los hechos, quien
emitió concepto técnico el 03 de enero de 2013,
así:

….OBSERVACIONES GENERALES….

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

OTRAS CONSIDERACIONES

Durante la  isita., se evidencio que la Estación está
fuera de ser vicio, toda vez que hace
aproximadamente 4 años se incendiaron las
instalaciones y pereció el propietario, por lo que se
suspendieron las actividades. En la actualidad, las
instalaciones se encuentran arrendadas y funciona
una tienda de propiedad de la señora María Claudia
Buitrago.

Los tanques en los que se almacenaba el
combustible explotaron durante el incendio y aún
se encuentran en un lote encerrado y abandonado
al frente del sitio donde se instalaron y funcionaron
los surtidores. No obstante, de acuerdo con lo
manifestado por Luz Amanda Sánchez, quien atendió
la visita, no existe ninguna probabilidad de dar inicio
nuevamente a la venta de combustible en el lugar y

solo se utilizan las instalaciones para el servicio de
venta de víveres.
CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo anterior, se sugiere a la Secretaria
General de Corpochivor, dar inicio al Archivo del
expediente Estación de servicio de Santa María,
toda vez que no se encuentra en funcionamiento
tras la muer te de su propietario desde hace
aproximadamente 4 años y no se manifiesta interés
en retomar las actividades inicialmente planteadas.

ANEXOS
(Fotos, Documentos, Planos)
Instalaciones de la antigua Estación de servicio

Tanques de almacenamiento de combustible en
abandono

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente correspondiente a la Estación de
servicio Santa María.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

DAVID DALBERTO DAZA DAZA.
Secretario General.

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(((((19 de febrero de 201319 de febrero de 201319 de febrero de 201319 de febrero de 201319 de febrero de 2013 ) ) ) ) )

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

R.VR.VR.VR.VR.V.....  01-04 01-04 01-04 01-04 01-04

El Secretario  General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y;

CONSIDERENDO

Que mediante oficio radicado en ésta entidad bajo
el No.  7224 del 05 de octubre de 2004 se requirió
al Doctor ERNESTO ROA BUITRAGO, en su calidad
de Alcalde Municipal de Tenza para que allegue la
información respectiva para realizar el Registro de
Vertimientos generado por el Municipio y lo con-
cerniente a la primera etapa del plan de cumpli-
miento, consistente en el cronograma de ejecución
de las obras complementarias (Colectores,
interceptores, aliviaderos y emisario final) y siste-
ma de tratamiento de aguas residuales del Munici-
pio.

Que teniendo en cuenta el Plan de Monitoreo, Se-
guimiento, Control y Vigilancia  de los Recursos
Naturales, se programo visita de seguimiento al
registro de vertimientos R.V. 01-04, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones impar-
tidas por CORPOCHIVOR, delegando a la Ingeniera
Sanitaria y Ambiental ANGELA CATALINA MUNAR, para
que realizara visita al lugar de los hechos ubicados
en el Municipio de Tenza Boyacá, quien emitió con-
cepto técnico el 22 de enero de 2013, así:
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 OTRAS CONSIDERACIONES

En el año 2004, la Corporación realizo el registro
de vertimientos de todos los municipios de  la
Jurisdicción, que incluía la localización de los
vertimientos, la caracterización, características
generales de la fuente receptora, condiciones
sanitarias y ambientales, consideraciones técnicas
y concepto técnico en el que se establecía las
condiciones actuales y una serie de requerimientos
que debía cumplir el municipio a nivel ambiental. En
dicho estudio se identificaron 2 descargas
realizadas por el municipio, cuyas condiciones se
verificaron durante la visita de seguimiento,
encontrando que actualmente dichas condiciones
no han cambiado y que no se allego la información
solicitada.

El primer vertimiento que se realiza proviene de
una canalización  ubicada en predios del Ingeniero
Jorge Vidal  en la vereda Resguardo del municipio
de Tenza, que se transporta luego a zanja abierta
aproximadamente a 60 metros de la Quebrada por
predios de Herederos de Nicanor Roa; durante el
recorrido, en predios del señor José Cuan, se
identifica la ruptura de un tramo de dicha tubería,
que debe ser remplazada de manera INMEDIATA,
toda vez que se generan vectores y olores, impactos
negativos sobre el medio ambiente, más aun cuando
está justo sobre la margen izquierda de una vía,
aumentando el riesgo de transmisión de
enfermedades por el libre transitar de la comunidad,
como se ,muestra en el registro fotográfico.

La segunda descarga se realiza en predios del
profesor Hernando Arévalo, viniendo canalizado
hasta la finca de la señorita Mora, desde donde
par te en una zanja por un recor rido de
aproximadamente 500 metros hasta llegar a la
quebrada La Guaya, vertimiento que recoge el 80%
de las aguas residuales generadas por el municipio,
vertiéndose sobre una fuente superficial, sin ningún
tipo de tratamiento, generando alteraciones en la
calidad del recurso y disminución de disponibilidad
para otros usos, por el grado de contaminación
que se genera, sumado a los olores que se
evidencian desde antes de llegar al punto de
vertimiento.
En el año 2003, mediante la emisión del Decreto
3100, y posteriormente con la publicación de la
Resolución 1433 de 2004, se establecen los
lineamiento y términos en los cuales los usuarios
prestadores del servicio de alcantarillado sujetos
al pago de la tasa retributiva deberán presentar a la
autoridad ambiental competente el plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, de
conformidad con la reglamentación que para tal
efecto expida el Ministerio de Ambiente. Vivienda y
Desarrollo Territorial, el cual deberá contener las
actividades e inversiones necesarias para avanzar
en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos,
otorgando un plazo de 12 meses contados a partir
de la publicación de la Resolución, para presentar
ante la Autoridad competente el Documento en
cuestión, proyectando metas  a corto, mediano y
largo plazo.
Una vez revisada la base de datos de la
Corporación, se estableció que a la fecha, el

Municipio NO HA DADO CUMPLIMIENTO  a dicho
requerimiento, quedando fuera de los plazos
establecidos para tal fin, incumpliendo la
normatividad establecida, por lo que se adelanta
un proceso sancionatorio en contra del Municipio
de Tenza.

CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior se sugiere a la Secretaria
General de CORPOCHIVOR proceder a ARCHIVAR
el expediente R.V. 01-04 por lo que no tiene fuerza
vinculante en la actualidad.
REGISTRO FOTOGRAFICO
Descarga No. 1

Descarga No. 2

Ubicación Tramo de tubería deteriorada

En merito de lo expuesto:

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo deL
expediente cor respondiente al Registro de
Vertimientos R.V. 01-04, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

DAVID DALBERTO DAZA DAZA.
Secretario General.

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(((((18 de enero de 201318 de enero de 201318 de enero de 201318 de enero de 201318 de enero de 2013 ) ) ) ) )

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

L.A. 29-96L.A. 29-96L.A. 29-96L.A. 29-96L.A. 29-96

El Secretario  General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y;
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CONSIDERENDO
Que el señor HERNANDO AVILA GOMEZ, en calidad
de Jefe de Depar tamento Ambiental y Atención
Comunidades de la Central Chivor S.A…, mediante
oficio de fecha de 12 de julio de 1995, solicitó a
ésta Corporación Licencia Ambiental para el Relleno
Sanitario Manual en el Municipio de Santamaría.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR mediante auto de fecha 18 de julio
de  1997 inició trámite administrativo de la solicitud
de Licencia Ambiental para el Relleno Sanitario Manual
del Municipio de Santamaría; y se abre el expediente
LA 019-97.

Que Mediante Resolución No. 617 Del 30 de
Octubre del 1997, la Corporación Autónoma
Regional de Chivor CORPOCHIVOR aprueba e impone
un Plan de Manejo «Manual de Operación del Relleno
Sanitario para el Municipio de Santa María» a nombre
del Doctor OMAR HERNANDO FORERO en su calidad
de Alcalde Municipal de Santa María..

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
delego al Ingeniero Ambiental  y Sanitario JEISSON
IVAN SANCHEZ CORTES, para que realizara visita al
lugar de los hechos donde funciona el relleno
sanitario manual ubicado en jurisdicción del
Municipio de Santa María-Boyacá, quien emitió
concepto técnico el 12 de diciembre de 2012, así:

OBSERVACIONES GENERALES

…Mediante Resolución No. 617 Del 30 de Octubre
del 1997, por medio de la cual se aprueba e impone
un plan de manejo «Manual de Operación del Relleno
Sanitario para el Municipio de Santa María»
resuelve…

• Artículo Primero: Aprobar e imponer el
plan de manejo «Manual de Operación
del Relleno Sanitario para el Municipio
de Santa María,  a nombre del señor
Omar Hernando Forero en su calidad
de Alcalde Municipal de Santa María.

• Artículo Tercero: el municipio de Santa
María responderá por los daños
ambientales que se originen por con
ocasión de una inadecuada operación
del relleno sanitario.

El día 5 de febrero de 1998 se realizó una reunión
por par te del Alcalde y Funcionarios de
CORPOCHIVOR en la Escuela de la Vereda San Rafael
del Municipio de Santa María, con el fin de realizar
la presentación y concertación con la comunidad
sobre la construcción del relleno sanitario y se
concluye:

• La comunidad no desea por ningún
motivo, que se ubique el relleno sanitario
en el lote escogido en la Vereda San
Rafael.

• Se iniciara la búsqueda de lotes que sean
aptos social y ambientalmente para el
manejo de residuos sólidos.

• se debe tener en cuenta al futuro la
opinión de la comunidad desde el inicio

del proceso  para no generar conflictos
como el presentado en el lugar.

ASISTENTES A LA VISITA
La visita técnica se realizó por parte del Ingeniero
Ambiental y Sanitario JEISSON IVAN SÁNCHEZ
CORTES, en compañía de la señora MARIA NELLY
ALFONSO PEÑA, identificada con cedula No
23.422.243, quien actúa en calidad de Jefe de la
Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Santa
María, y el señor Miguel Sánchez identificado con
cedula No 19.159.871, quien actúa en calidad de
habitante de la Vereda San Rafael y vecino del sector
en donde se pretendía construir el relleno sanitario.

OBSERVACIONES DE CAMPO
Lo expuesto a continuación es información
suministrada por las asistentes a la visita y otra
parte fue tomada en  campo durante el recorrido.

En primera instancia se procedió a hablar con la
Directora de la Unidad de Servicios Públicos del
Municipio de Santa María quien manifestó no tener
conocimiento de la construcción de un relleno
sanitario en la vereda san Rafael, razón por la cual
nos dirigimos hasta la Vereda para verificar dicha
información, ya en el lugar se habló con el señor
Miguel Sánchez habitante de la vereda San Rafael
quien nos enseño el lote en el cual se pretendía
construir el relleno sanitario y manifestó que el
relleno sanitario nunca se construyó en ese lugar
debido a que la comunidad de la Vereda se opuso
a dicha construcción y no permitió que las obras
se realizaran.

Fotografía 1 Área donde se pretendía construir el
relleno sanitario

CONCEPTO TÉCNICO
Con base en lo evidenciado en campo y lo manifes-
tado por los asistentes a la vista se puede concluir
que la administración Municipal de Santa María ni la
empresa ISAGEN hoy AES CHIVOR & CIA SCA ESP, no
realizaron la construcción del relleno sanitario en la
Vereda San Rafael de dicho Municipio.

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe no tienen carácter vinculante, y se dejan a
consideración del análisis jurídico de la Secretaria
General.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fotografías 3 y 4 Área del Relleno Sanitario

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la Re-
solución 617 de 30 de octubre de 1997, confor-
me a lo dispuesto en la parte motiva del presente
auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto pro-

cede el recurso de reposición dentro de los cinco

(5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados

y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

DAVID DALBERTO DAZA DAZA.
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

El Secretario  General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y;

CONSIDERENDO
Que mediante radicado en ésta CORPORACIÓN el
día 03 de julio de 2012 bajo el No. 2913, la Doctora
CLARA ELVIRA CASTRO GOMEZ, Coordinadora de
Atención e Información al Minero remite copia de la
Resolución No. 0207 de 07 de mayo de 2012, por
medio de la cual se rechaza y se archiva la solicitud
de propuesta de Contrato de Concesión No. MAR-
09041, presentada por la Señora SARA AZUCENA
PARRA LOPEZ, adjuntando copia de constancia
ejecutoriada, alinderación y desanotación en el
catastro minero.

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
delego al Ingeniero de Minas NELSON LEGUIZAMON
ROA, quien realizó visita al área establecida en la
propuesta de contrato de concesión No. MAR-
09041, localizada en jurisdicción del Municipio de
Ramiriqui-Boyacá, emitiendo informe técnico en las
siguientes condiciones:

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En el recorrido efectuado por el área establecida
en la propuesta de Contrato de Concesión Nº MAR-
09041,  se evidenció:

• El  área rechazada por la Autoridad
Minera Delegada, se encuentra ubicada
en las veredas Peñas, Santa Ana y Rosal
del municipio de Ramiriquí.
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• No se observaron labores mineras eje-

cutadas o en ejecución de exploración o
explotación de roca fosfórica por parte
de la señora Sara Azucena Parra López.

La flora predominante corresponde a pas-
tos, cultivos transitorios, vegetación
herbácea y  relictos de vegetación
arbustiva productora y protectora.

CONCEPTO TÉCNICO
Mediante Resolución Nº 000207 del 07 de mayo
de 2012, la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá,
rechazó la propuesta de Contrato de Concesión Nº
MAR-09041 presentada por la señora Sara Azucena
Parra López, para la exploración técnica y
explotación económica de un yacimiento de roca
fosfática o fosfórica o fosforita, en un área
localizada en jurisdicción del municipio de Ramiriquí.

En la visita técnica efectuada al área establecida en
la mencionada propuesta, no se encontraron
evidencias que indiquen que la señora Sara Azucena,
haya ejecutado labores de exploración o explotación
de roca fosfática o fosfórica o fosforita u algún
otro mineral.

Teniendo en cuenta que la señora Sara Azucena Parra
López, no generó impactos al medio ambiente y
los recursos naturales renovables, no da lugar a
que la Corporación le imponga medidas ambientales
para resarcir la afectación del medio.

En merito de lo expuesto:

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la
preliminar No. 2913-12 toda ves que no se generó
afectación a los recursos naturales.

ARTICULO  SEGUNDO: Publicar el presente acto
administrativo en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

DAVID DALBERTO DAZA DAZA.
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

El Secretario  General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y;

CONSIDERENDO

Que mediante radicado en ésta CORPORACIÓN el
día 003 de julio de 2012 bajo el No. 2915, la
Doctora CLARA ELVIRA CASTRO GOMEZ,
Coordinadora de Atención e Información al Minero
remite copia de la Resolución No. 0208 de 07 de
mayo de 2012, por medio de la cual se rechaza y
se archiva la solicitud de propuesta de Contrato de
Concesión No. MAR-08461, presentada por la
Señora SARA AZUCENA PARRA LOPEZ, adjuntando
copia de constancia ejecutoriada, alinderación y
desanotación en el catastro minero.

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales de CORPOCHIVOR, delego
al Ingeniero de Minas NELSON LEGUIZAMON ROA,
quien realizo visita al área establecida en la
propuesta de contrato de concesión No. MAR-
08461, localizada en jurisdicción de los Municipios
de Ciénega, Ramiriqui y Viracacha Boyacá, emitiendo
informe técnico en las siguientes condiciones:

…..OBSERVACIONES GENERALES

En el recorrido efectuado por las dos zonas del
área de la propuesta de Contrato de Concesión Nº
MAR-08461,  que están en la jurisdicción de esta
Corporación,  se evidenció:

• El  área rechazada por la Autoridad
Minera Delegada, se encuentra ubicada
en jurisdicción de los municipios de
Ramiriquí, Ciénega y Viracachá.

• La ola invernal que se está presentando,
a afectado notablemente las vías de
acceso, siendo intransitables en algunos
lugares.

• No se observaron labores mineras
ejecutadas o en ejecución de exploración
o explotación de roca fosfórica por
parte de la señora Sara Azucena Parra
López.

• La vegetación predominante
cor responde a pastos, cult ivos
transitorios, vegetación herbácea y
relictos de vegetación arbustiva
productora y protectora.

CONCEPTO TÉCNICO

Mediante Resolución Nº 000208 del 07 de mayo
de 2012, la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá,
rechazó la propuesta de Contrato de Concesión Nº
MAR-08461 presentada por la señora Sara Azuce-
na Parra López, para la exploración técnica y ex-
plotación económica de un yacimiento de roca
fosfática o fosfórica o fosforita, en un área locali-
zada en jurisdicción del municipio de Ramiriquí.

En la visita técnica efectuada al área establecida en
la mencionada propuesta, no se encontraron evi-
dencias que indiquen que la señora Sara Azucena,
haya ejecutado labores de exploración o explota-
ción de roca fosfática o fosfórica o fosforita u
algún otro mineral.

Teniendo en cuenta que la señora Sara Azucena Pa-
rra López, no generó impactos al medio ambiente
y los recursos naturales renovables, no da lugar a
que la Corporación le imponga medidas ambienta-
les para compensar la afectación del medio.

En merito de lo expuesto;
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la pre-
liminar No. 2915-12 toda ves que no se generó
afectación a los recursos naturales.

ARTICULO  SEGUNDO: Publicar el presente acto
administrativo en el boletín oficial de la Corpora-
ción.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

DAVID DALBERTO DAZA DAZA.
Secretario General.
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

El Secretario  General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y;
CONSIDERENDO

Que mediante radicado en ésta CORPORACIÓN el
día 31 de julio de 2012 bajo el No. 3359, la Doctora
CLARA ELVIRA CASTRO GOMEZ, Coordinadora de
Atención e Información al Minero remite copia de la
Resolución No. 0044 de 26 de marzo de 2012,
por medio de la cual se entiende desistida y se
archiva la solicitud de autorización temporal No.
MAQ-15121, presentada por la Empresa «CALING
LTDA» adjuntando copia de constancia ejecutoriada,
alinderación y desanotación en el catastro minero.

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
delego al Ingeniero de Minas NELSON LEGUIZAMON
ROA, quien realizo visita el día 15 de agosto de
2012 al área establecida en la solicitud de
autorización temporal No. MEQ 15121, localizada
en jurisdicción de los Municipios de Jenesano y
Ramiriqui Boyacá, emitiendo informe técnico en las
siguientes condiciones:

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En el recorrido efectuado por el área indicada en la
solicitud de Autorización Temporal Nº MEQ-15121,
se evidenció:

• El  área desistida por la Autoridad Minera
Delegada, cobija un sector de la zona
urbana del municipio de Jenesano frente
al lugar donde se está construyendo el
Conjunto Residencial «Eco del Río» y un
sector de la vereda Santuario del
municipio de Ramiriquí.

• La constructora del mencionado con-
junto residencial, recientemente canali-
zó el Río Jenesano, conformando
jarillones con el material de mayor diá-
metro, buscando prevenir el desborda-
miento del lecho cuando se presentan
fuertes aguaceros.

• Quien atendió la visita, manifestó que la
empresa CALING LTDA, no realizó
extracción de material de arrastre del
Río Jenesano.

• La vegetación predominante en los
sectores aledaños al Río Jenesano,
corresponde a pastos, vegetación
herbácea y relictos de vegetación
arbustiva productora y protectora.

CONCEPTO TÉCNICO

Mediante Resolución No. 00044 del 26 de marzo
de 2012, la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá,
dio por desistida la solicitud de Autorización
Temporal No. MEQ-15121 presentada por la
empresa CALING LTDA, para la exploración técnica
y explotación económica de un yacimiento de
materiales de construcción, en un área localizada
en jurisdicción de los municipios de Jenesano y
Ramiriquí, por las razones expuestas en la parte
motiva del mencionado Acto Administrativo, el cual
quedó ejecutoriado y en firme el día 26 de junio de
2012, siendo desanotada el área del Catastro Minero
Colombiano (CMC) el día 09 de julio de 2012.

En la visita técnica efectuada al área de la solicitud
de Autorización Temporal en mención, no se
encontraron evidencias que indiquen que la empresa
CALING LTDA, haya ejecutado labores de exploración
o explotación de materiales de construcción u algún
otro mineral.
Teniendo en cuenta que la empresa CALING LTDA,
no generó impactos al medio ambiente y los
recursos naturales renovables, no da lugar a que la
Corporación le imponga medidas ambientales para
compensar la afectación del medio.
En merito de lo expuesto:
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la
preliminar No. 3359-12 toda ves que no se genero
afectación a los recursos naturales.

ARTICULO  SEGUNDO: Publicar el presente acto
administrativo en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

DAVID DALBERTO DAZA DAZA.
Secretario General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )(   16 DE ENERO DE 2013    )

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

El Secretario  General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y;

CONSIDERENDO
Que mediante radicado en ésta CORPORACIÓN el
día 07 de diciembre 2012 bajo el No. 4580, la
Doctora DORA DEL PILAR RAMIREZ OSORIO,
Coordinadora (E) grupo Atención e Información al
Minero remite copia de la Resolución No. SCT No.
04516 del 22 de diciembre de 2011, por medio
de la cual se rechaza y se archiva la solicitud de
legalización por minería tradicional  No. LG7-08451,
presentada por el Señor JORGE ARTURO GONZALEZ
CHAPARRO, para la explotación de un yacimiento de
carbón mineral triturado o molido, adjuntando copia
de constancia ejecutoriada, alinderación y
desanotación en el catastro minero.

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
delego al Ingeniero de Minas NELSON LEGUIZAMON
ROA, quien realizo visita al área establecida para
verificar si hubo o no afectación a los recursos
naturales y rendir concepto técnico:

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En el recorrido efectuado por el área indicada en la
solicitud de legalización por minería tradicional Nº
LG7-08451,  se evidenció:

• Está localizada en  las veredas Suta Abajo
del municipio de Tibaná y Baganique
Bajo y Baganique Medio del municipio
de  Jenesano.

• No se observaron actividades mineras
de explotación de carbón, lo cual fue
ratificado por los señores Luís Martín
Castro Martínez y Claudia Arias Buitrago,
quienes ampliamente conocen esa
región.

• En la zona rechazada  predominan
pastos, vegetación herbácea, cultivos
transitorios y pequeños relictos de
vegetación protectora y productora.
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CONCEPTO TÉCNICO
Mediante Resolución SCT Nº 004516 del 22 de
diciembre de 2011, la Subdirección de Contratación
y Titulación Minera del Ser vicio Geológico
Colombiano, rechazó la solicitud de legalización por
minería tradicional Nº LG7-08451 presentada por
el señor Jorge Arturo González Chaparro, para la
explotación de un yacimiento de carbón mineral
triturado o molido, en un área localizada en
jurisdicción del municipios de Tibaná y Jenesano,
por las razones expuestas en el mencionado Acto
Administrativo, quedando ejecutoriada y en firme el
día 01 de marzo de 2012, procediendo la Autoridad
Minera Delegada  a archivar esa solicitud.

En la visita técnica efectuada por el sector del  área
indicada en la solicitud de legalización por minería
tradicional Nº LG7-08451, se obser vó que
corresponde a una zona de las veredas Suta Abajo
del municipio de Tibaná y Baganique Bajo y
Baganique Medio del municipio de  Jenesano, en la
que no se encontraron actividades mineras que
esté ejecutando o que haya  adelantado el señor
Jorge Arturo González Chaparro, razón por la cual,
no da lugar a que CORPOCHIVOR le imponga
medidas para recuperar ambientalmente la zona
afectada.
En merito de lo anterior;

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la
preliminar No. 4580-12 toda ves que no se generó
afectación a los recursos naturales.

ARTICULO  SEGUNDO: Publicar el presente acto
administrativo en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

DAVID DALBERTO DAZA DAZA.
Secretario General

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

RESOLUCIÓN 076 DE FECHA 18 DERESOLUCIÓN 076 DE FECHA 18 DERESOLUCIÓN 076 DE FECHA 18 DERESOLUCIÓN 076 DE FECHA 18 DERESOLUCIÓN 076 DE FECHA 18 DE
FEBRERO DE 2013FEBRERO DE 2013FEBRERO DE 2013FEBRERO DE 2013FEBRERO DE 2013

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA
SOLICITUD DE LICENCIA SOLICITUD DE LICENCIA SOLICITUD DE LICENCIA SOLICITUD DE LICENCIA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL PAL PAL PAL PAL PARAARAARAARAARA
LA EXPLLA EXPLLA EXPLLA EXPLLA EXPLOOOOOTTTTTAAAAACION DE UN CION DE UN CION DE UN CION DE UN CION DE UN YYYYYAAAAACIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTO DEO DEO DEO DEO DE

CARBONCARBONCARBONCARBONCARBON
EXPEDIENTE L.A. 01-12EXPEDIENTE L.A. 01-12EXPEDIENTE L.A. 01-12EXPEDIENTE L.A. 01-12EXPEDIENTE L.A. 01-12

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio  radicado en la Corporación
bajo el No. ER 1800 de 08 de abril de 2011, la
señora MARTHA LUCIA ESTEBAN SENDOYA
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.607.690 en su calidad de Representante Legal
de la Compañía Colombiana de Minerales
Estratégicos LTDA «COLMINES LTDA» con NIT
830128033-5 presentó ante ésta Corporación,
solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto de
explotación minera de un yacimiento de carbón
dentro del área de contrato FF8-091, localizada en
la Vereda Quigua Arriba en jurisdicción del municipio
de Garagoa.

Que una vez revisados los documentos que el
peticionario presentó con la solicitud, se constató
que no reposaba la totalidad de requisitos
establecidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de
2010.

Que mediante oficio 4957 de 16 de mayo de 2011,
la Corporación Autónoma Regional de Chivor
«CORPOCHIVOR», requirió a la señora Martha Lucia
Esteban Sendoya en su calidad de representante
legal para que allegara la documentación restante.

Que mediante oficio radicado en ésta entidad bajo
el No. 4563 del 31 de agosto de 2011 la
Representante Legal de la Empresa «COLMINES
LTDA» allega documentación para continuar con el
trámite de licencia ambiental.

Que una vez revisados los documentos que el
peticionario allegó para continuar con el trámite de
solicitud  de licencia ambiental, se constató que
esta no cumple con lo establecido en el artículo 24
del Decreto 2820 de 2010, faltando el Certificado
del Ministerio del Interior y de Justicia sobre la
presencia o no de comunidades étnicas en el área
de influencia del proyecto.

Que mediante oficio radicado en ésta entidad bajo
el No. 766 del 21 de febrero de 2012 la solicitante
de la licencia ambiental allega la documentación
faltante para continuar con el trámite de solicitud de
licencia ambiental.

Que mediante auto de fecha 01 de Marzo de 2012
se inició trámite administrativo de solicitud de
Licencia Ambiental.

Que la interesada mediante oficio radicado en ésta
Entidad bajo el No. 2906 de 03 de julio de 2012,
allega documentación correspondiente a la
Certificación del Ministerio del Interior y de Justicia
sobre la presencia o no de comunidades étnicas en
el área de influencia del proyecto, así como el
radicado del informe final correspondiente al
estudio Arqueológico ante el ICANH.
Que mediante Auto de 13 de julio de 2012 se remite
la documentación allegada a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su respectiva evaluación.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental llevo a
cabo la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental
a través del grupo interdisciplinario integrado por
el Ingeniero de Minas CARLOS  EDUARDO BERMUDEZ
OCAMPO, el Ingeniero Sanitario y Ambiental RAFAEL
EDUARDO MORENO, la Bióloga EMMA SOFIA AVILA
CAMELO y el Economista MARCO ANTONIO QUIROZ
S., efectúen visita al área, se evalúe la documentación
allegada  y se emita el respectivo informe técnico
en los términos de ley.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
La visita fue efectuada el día 26 de septiembre de
2012, en compañía del Ingeniero Geólogo CARLOS
DARIO VARGAS QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION
DE LA Señora MARTHA LLUCIA ESTEBAN SANDOYA;
dicho recorrido se hizo por el área donde se tiene
previsto adelantar las actividades del proyecto de
explotación económica de carbón mineral, la cual
se ubica en la vereda Quigua Arriba del Municipio
de Garagoa, Departamento de Boyacá.

El recorrido se hizo teniendo en cuenta los lugares
dentro del área de la poligonal minera, donde se
tiene previsto avanzar los túneles propios de la
explotación, contracción de las vías internas, patios
de acopio, e infraestructura en superficie
evidenciándose lo siguiente:

El acceso al área se hace atreves de la carretera
principal que de Garagoa conduce al municipio de
Miraflores, a través de carretera destapada hasta
la vereda Quigua Arriba, donde se localiza el área
de la poligonal minera, la cual comprende 138 Has
y 136 m2.

El área concesionada se encuentra en la Vereda Sisa
del Municipio de Umbita definida por la alinderación
que se muestra en la tabla 1.

Fotografía 1. Panorámica General (se observa
resaltada área que se pretende intervenir)
Durante el recorrido no se observó ninguna labor
exploratoria consistente en el túnel, apique u otra
de éste tipo a conocer las características del
yacimiento mineral de interés.

Las vías de acceso se encuentran en regular estado.
Dentro de la zona se apreciaron especies vegetales
tales como: Gaque, (clusia multiflora), encenillo
(weinmannia tomentosa), granizo (hedyosmun
banplandianum), mortiño (hesperomeles sp.), siete
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cueros (tubouchina lepidota) canelo (Drymis
Ganatensis), Briofitos, orquídeas, mora de monte,
toronja de monte, entre otras.

Fotografías 2 y 3. Vegetación presente en el área.

Igualmente se observaron zonas de humedales en
los puntos de coordenadas: E 1083046-N
1055626-2230, especies como junca (scirpus
lacustris) y asociaciones de briofitos.

Fotografías 4 y 5. Zona con ecosistema de hume-
dal.

En el punto de coordenadas N 1055476-E
1082786-2177 m.s.n.m., se encuentra la bocatoma
de fondo de la quebrada el salitre para el acueduc-
to interveredal No.1.

Fotografías 6 y 7. Bocatoma de fondo, acueducto
interveredal No. 1.

Se evidencio pastoreo de ganado vacuno dentro
del área recorrida.

EVALUACION DE LA INFORMACION ALLEGADA

El documento allegado constituye el estudio del
impacto ambiental presentado dentro del trámite
de licencia ambiental para la explotación de un
yacimiento de carbón dentro del área de contrato
de concesión No. FF8-091. La corroboración de
los criterios de evaluación con la información
allegada en el Estudio de Impacto Ambiental se
realiza basada en los términos de referencia
establecidos por esta corporación.  La tabla 2,
evaluación de estudio de impacto ambiental, muestra
la verificación de cumplimiento de la información
allegada con los mencionados términos de
referencia.

El estudio fue elaborado por los Ingenieros de
Minas EVELING DAYANA CUCHIGAY PELAYO y JOVAN
CAMILO PARDO CELY

TABLA 2. EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
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CONCEPTO TECNICO

Una vez hecha la visita técnica al área de interés,
revisado el expediente y evaluado el documento
presentado (ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL), para la obtención de la Licencia
Ambiental que reposa dentro del expediente
L.A. 01/12, para la explotación de carbón
mineral, Vereda Quigua Arriba, se concluye que
dicho estudio no fue elaborado teniendo en
cuenta la totalidad de los parámetros
estipulados en los Términos de Referencia
establecidos por esta Corporación,
encontrándose además que la información es
insuficiente, tal y como se aprecia en la columna
COMENTARIOS, de la Tabla 2 del presente
informe técnico. EI mencionado Estudio desde
el punto de vista técnico se considera
INCOMPLETO. AI sobreponer las coordenadas
de los vér tices del polígono del área del
Contrato de Concesión No. FF8-091, sobre el
mapa de zonificación del POMCARG, se obtuvo
que dicha área abarca zonas de conservación,
restauración, recuperación y uso sostenible,
tal como se evidencia en el mapa adjunto, las
cuales se definen como aparece a continuación:

……»CONSIDERACIONES GENERALES:
Instituto de Estudios Ambientales -IDEA de la
Universidad Nacional manejo como concepto
soporte el de Infraestructura Ecológica para
el desarrollo metodológico utilizado en la
generación del mapa de Zonificación Ambiental
de la cuenca del Río Garagoa y para lo cual
dividen al territorio en cuatro categorías
básicas: Zonas de Conservación, Zonas de
Restauración, Zonas de Recuperación y Zonas
de Uso Sostenible. El desarrollo de ésta
metodología está soportada principalmente
en aspectos biofísicos, sociales y económicos,
la cual pretende, a través de la superposición
temática, que un «conjunto armónico de
ecosistemas estratégicos ar ticulados
garanticen las condiciones de ofer tas y
demanda ambiental» y a su vez se vean
reflejados en un Mapa  de Zonificación
Ambiental, el cual, acompañado de la
normatividad correspondiente garantice el
desarrollo sostenible de la cuenca.
Con el fin de conformar la Infraestructura
Ecológica y garantizar que en las cuencas
mantengan un flujo adecuado de bienes y
servicios ambientales (regulación, soporte,
producción, información), según se ha
indicado, se subdivide la cuenca en las
siguientes unidades cartográficas:

• Zonas de Conser vación: Son
aquellas cuyo uso humano se hace a
través del aprovechamiento de bienes
y servicios ecosistémicos tales como
provisión de agua, regulación
climática y de riesgos, paisaje,
biodiversidad, lo cual requiere que la
intervención sea minima y no se
modifiquen sus características
fundamentales. Son también zonas
cuyo uso actual es el mencionado.

• Zonas de Restauración: Son aquellas en
degradación y conflicto, que requieren una
inter vención para devolver les su
capacidad de prestar servicios como
zonas de Conservación. Dentro de ésta
categoría se incluyen cuerpos de agua que
deben recuperarse de efectos
deteriorantes como la contaminación
mediante control de vertimientos o la
construcción de plantas de tratamiento.

• Zonas de Recuperación: Son aquellas que
no deben usarse por ser de alto riesgo o
baja calidad, no son de especial
importancia natural pero si como zonas
de alto riesgo o procesos degradativos
de los suelos y coberturas, que en algunos
casos es urgente sustraer al uso y
ocupación, para evitar unos y otros, y
que pueden dejar se en procesos
espontáneos de recuperación y
revegetalización natural.

• Zonas de Uso Sostenible: son aquellas
que de acuerdo con sus características
pueden ser sometidas a uso humano
directo, bien sea para producción
agropecuaria o industrial o para
asentamientos humanos o como parte de
la infraestructura de servicios. Muchas de
éstas zonas están de hecho en uso, aunque
en general se presume que dicho uso debe
revisarse para hacerlo sostenible» …

Una vez hecha la revisión y evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental Allegado y el correspondiente
Plan de Manejo Ambiental, se encontró que la
zonificación ambiental hecha para el área de la
poligonal minera, no involucra el Plan de Ordenación
y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa, lo que se
deduce del hecho que el área establecida como
zona de actividad minera sin restricción se encuentra
superpuesta con una zona que de acuerdo con el
POMCARG es de Conservación.

Como fue definido por EI Instituto de Estudios
Ambientales - IDEA de la Universidad Nacional, el
uso humano de la misma (zona de conservación)
solo puede ir relacionado con el aprovechamiento
de bienes y servicios ecosistémicos, lo que requiere
que su intervención sea minima, dada la importancia
que ésta tiene en lo que corresponde a funciones
de regulación: regulación atmosférica, climática,
hídrica, disponibilidad del recurso hídrico,
formación de suelos entre otras, siendo la
disponibilidad del recurso hídrico la mas importante
tal y como fue observado en visita técnica. Adicional
a lo anterior el mencionado ecosistema brinda
además funciones de hábitat y biodiversidad.

En visita técnica se evidencio que el ecosistema
presente en el área de la poligonal minera, brinda
funciones de regulación en lo que corresponde a la
disponibilidad del recurso hídrico, convir tiéndose
en fuente de abastecimiento para acueductos que
sur ten mas de 700 usuarios, los cuales se
encuentran dentro del área de la concesión minera
y captan de la Quebrada EI Salitre, afluente de la
quebrada Quigua, de la cual captan 8 acueductos



15CORPOCHIVOR Boletín

mas, tal como se observa en el mapa de zonificación
ambiental anexo al presente informe técnico.

Las actividades mineras dentro del área en lo que
cor responde a construcción y montaje de
infraestructura en superficie, diseño, trazado y
construcción de vías de acceso, aper tura de
bocaminas, patios de acopio, escombreras y demás
operaciones relacionadas con la actividad minera,
impactarían de manera negativa y significativa la
homeostasis (equilibrio natural del ecosistema)
poniendo con ello en riesgo la garantía de que el
mismo continúe brindando los mencionados
servicios y funciones ambientales.

RECOMENDACIONES
Una vez hechas las consideraciones y
observaciones en el numeral 4 (CONCEPTO
TECNICO), del presente informe se concluye que
el proyecto no es viable desde el punto de vista
técnico - ambiental, por tanto se recomienda a
Secretaria General NEGAR la Licencia Ambiental
tramitada dentro del expediente L.A. 01-12, por
la Señora MARTHA LUCIA ESTEBAN SENDOYA, en
calidad de Representante Legal de la COMPANIA
COLOMBIANA MINERALES ESTRATEGICOS, para el
área del Contrato de Concesión FF8-091 -
explotación de carbón mineral, vereda Quigua
Arriba, Municipio de Garagoa.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el Ar tículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Ar tículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que de conformidad con el numeral 9º del Artículo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, otorgar licencia ambiental requerida
por la Ley para el uso, aprovechamiento,
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

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental
tramitada dentro del expediente L.A 01-12,
solicitada por la Señora Martha Lucia Esteban
Sendoya, en calidad de Representante Legal de la
COMPAÑIA COLOMBIANA MINERALES ESTRATEGICOS
«COLMINES LTDA», para el área del Contrato de
Concesión FF8-091-  para la explotación de carbón
mineral, en jurisdicción del Municipio de Garagoa.

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente
Resolución, ordenar el archivo del expediente.

ARTÍCULO TERCERO: la presente resolución se
publica en el Boletín Oficial de la Corporación a
costa del interesado, el cual deberá allegar copia
del recibo de pago para el expediente dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente providencia
procede el recurso de reposición ante el Director
General de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor,  CORPOCHIVOR,  del cual podrá hacer uso
dentro de  los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación personal o a la desafijación
del edicto según sea el caso, de conformidad con
lo dispuesto en los Artículos 76 y 77 de la Ley
1437 de 2011.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

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

CONCESIONES DE AGUA

RESOLUCION No.10 – 2013 POR MEDIORESOLUCION No.10 – 2013 POR MEDIORESOLUCION No.10 – 2013 POR MEDIORESOLUCION No.10 – 2013 POR MEDIORESOLUCION No.10 – 2013 POR MEDIO
DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIONDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIONDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIONDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIONDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION
DE AGUASDE AGUASDE AGUASDE AGUASDE AGUAS. Expediente. CA 042-10  del. Expediente. CA 042-10  del. Expediente. CA 042-10  del. Expediente. CA 042-10  del. Expediente. CA 042-10  del

Municipio de Tibana.Municipio de Tibana.Municipio de Tibana.Municipio de Tibana.Municipio de Tibana.

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

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de JOSE ANTONIO CARRASCAL MARTINEZ
identificado con cedula de ciudadanía No 5.466.241
de Ocaña -Norte de Santander-, en cantidad de
0.0114 lps, a derivar de fuente de uso público
denominada: «Buena Vista» en la vereda Sastoque
del municipio de Tibaná, con destino uso doméstico
y abrevadero.

Parágrafo Primero.Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (Llaves, registros,
flotadores, entre otros).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación  de las memorias de cálculo y del
sistema de control de caudal, en su defecto se
derivar el recurso hídrico por medio de una
motobomba de ¾ de caballos de fuerza de lunes a
domingo entre las 5.00 am a 7.00 am

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública

o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de

CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestion Anbiental

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora ALCIRA GUATAQUIRA,
identif icada con cédula de ciudadanía No
23.623869 de guateque, en cantidad de 0.007
lps,  a derivar de la fuente de uso público
denominada «Nacimiento El Pantano», en beneficio
del predio «Los Pamorrosos» ubicado en la Vereda
Hipaquira del Municipio de Garagoa, con destino a
satisfacer necesidades de uso doméstico.

Parágrafo Primero.Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de control de caudal (llaves, registros, flotadores
entre otros).
          ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la
interesada de la presentación de las memorias   de
cálculo y  planos del sistema de control de caudal y
en su defecto captara el recurso hídrico por medio
de manguera de ½, con su respectivo descole.

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

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

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

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión

necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de PABLO ENRIQUE PARRA GORDILLO
identif icado con cedula de ciudadanía No
4.148.735, a derivar de fuente de uso público
denominadas: «Quebrada los olivos» en cantidad
de 7.65 lps, en beneficio de 12 familias de la vereda
Centro del municipio de Macanal con destino a
satisfacer necesidades de uso Pecuario y Agrícola

Parágrafo Primero.Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (Llaves, registros,
flotadores)

Parágrafo Segundo. Mantener reforestada la ronda
de la quebrada los olivos con el fin de garantizar la
calidad y cualidad del recurso hídrico

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO:La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO:El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.
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g) Cuando se haya sancionado al concesionario

con multas, en dos oportunidades.
h) Cuando se haya requerido al concesionario

en dos oportunidades para la presentación
de planos.

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No.27  de 2013.PORRESOLUCION No.27  de 2013.PORRESOLUCION No.27  de 2013.PORRESOLUCION No.27  de 2013.PORRESOLUCION No.27  de 2013.POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
070-10  del Municipio de Pachavita.070-10  del Municipio de Pachavita.070-10  del Municipio de Pachavita.070-10  del Municipio de Pachavita.070-10  del Municipio de Pachavita.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,

CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de MARIA PRIMITIVA MERCHAN DE VARGAS
identif icada con cedula de ciudadanía No
23.844.828 de Pachavita, en cantidad de 0.081
lps única y exclusivamente para época de invierno,
a derivar de fuente de uso público denominada:
«Barcelona» en la vereda Hato Grande del municipio
de Pachavita, con destino a riego de invernaderos
y abrevaderos.

Parágrafo Primero.Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (Llaves, registros,
flotadores, entre otros).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de
la presentación  de las memorias de cálculo y del
sistema de control de caudal, en su defecto se le
entregaron para que sean construidas en un término
de 60 días contados a partir de la notificación de la
presente resolución.

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

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

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando elconcesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá

solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



19CORPOCHIVOR Boletín

• La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

• La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO:La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO:El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la empresa AES
CHIVOR & CIA SCA ESP identificada con NIT
830025205-2,PERMISO DE OCUPACIÓN  DE CAUCE
para el proyecto rectificación del cauce del Rio
Bata del Municipio de Santa María, para la realización
de obras en una longitud aproximada de 300 mts,
distribuidos de la siguiente forma: 100 metros
aguas debajo de puente muros (puente vehicular
hacia el Municipio de Santa María) y 200 metros
aguas arriba del mismo puente. El material
depositado en el lecho será reubicado sobre sus
márgenes en la vereda Gaceno.

Ubicación sitio: Coordenadas (GPS  Mobile  Mapper)
N 1.032.329 E 1´089.151 Altura 1.017 m.s.n.m.
Cuenca _Rio Garagoa   Subcuenca    Rio Bata
Microcuenca   Q. Chorro Wilches.

Parágrafo primero: Una vez culminadas las obras
el interesado AES CHIVOR & SCA ESP debe informar
a la Corporación, esto con el fin de programas
visita y verificar la ejecución de la obras y definir si
se generaron afectaciones sobre el área circundante
al proyecto y con esto establecer las medidas
ambientales más convenientes para su recuperación.

Parágrafo Segundo: Se recomienda realizar visita
de monitoreo cada tres (3) meses para verificar la
ejecución de las obras.
Parágrafo Tercero: El material depositado en el
lecho del rio será reubicado sobre sus márgenes
en la vereda Gaceno.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso es otorgado por
el término de seis (6) meses, contados a partir de
la ejecutoria de la presente resolución y sólo podrá
prorrogarse con solicitud debidamente motivada
realizada por parte del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: AES CHIVOR & CIA SCA ESPcomo
titular del permiso de Ocupación de Cauce, se hace
responsable de todos los  perjuicios  que  se  puedan
causar al medio ambiente con el desarrollo de las
actividades.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso que se otorga
mediante esta providencia, ampara únicamente las
obras o actividades descritas en el artículo primero
de la presente resolución.

PARÁGRAFO: Cualquier modificación en las
condiciones del Permiso para la ejecución de obras
y ocupación de cauce, deberá ser informado
inmediatamente a esta Corporación para su
evaluación y aprobación.

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

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación a través del
Proyecto  de Seguimiento, Control y Vigilancia  de
los Recursos Naturales realizará el seguimiento y
monitoreo en cualquier tiempo con el fin de verificar
el cumplimiento de las medidas contempladas en la
presente Resolución para establecer si con dicha
labor no se está presentando ningún daño o
deterioro ambiental.

ARTÍCULO SEPTIMO:Notifíquese la presente
providencia al interesadode conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición del cual podrá
hacer uso dentro de  los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de notificación del presente
acto administrativo.

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

Dada en Garagoa, Boyacá, a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR AMPLIACIÓN de la
concesión de aguas subterráneas autorizada
mediante Resolución No 1173 del 09 de Noviembre
2006 sobre el pozo perforado en el predio
denominado «agua clara» de la vereda Foraquirá
del municipio de Jenesano a nombre de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
AGUA CLARA identificada con NIT 820004804-8 de
la vereda Foraquirá del municipio de Jenesano, en
cantidad de 3.31 litros / seg, en beneficio de 280
familias, con destino a uso Doméstico y Abrevadero
de 1120 cabezas de ganado, por un tiempo de
bombeo diario no superior a 7 horas.
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Parágrafo Primero. El interesado debe allegar los
registros anuales de volúmenes derivados, esto
con el fin de verificar el volumen total derivado al
año. Información que debe ser diligenciada de la
siguiente manera:

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones
establecidas en la Resolución 1173 de 09 de
Noviembre de 2006 que otorga concesión de aguas
subterráneas continúan vigentes en su aplicación y
no son objeto de modificación.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la entrega en
CUSTODIA TEMPORAL  de los ejemplares: Amazona
ochrocephala / lora de frente amarilla, identificado
con el Código Nacional de Identificación CNI
18AV120074 y Consecutivo H.C. del CAV-R  N° 215;
Amazona amazónica / lora real,  identificado con el
Código Nacional de Identificación 18AV120075  y
Consecutivo H.C. del CAV-R  N°. 216; Amazona
amazónica / lora real, identificado con el Código
Nacional de Identificación CNI 18AV120076 y
Consecutivo H.C. del CAV-R  N°  217; Arantiga
pertinax / Perico carasucia, identificado con el
Código Nacional de Identificación CNI 18AV120077
y Consecutivo H.C. del CAV-R  N°  218; Dendrocygna
viduata / Iguasa careta, identificado con el Código
Nacional de Identificación CNI 18AV120078 y
Consecutivo H.C. del CAV-R  N°  219; Dendrocygna
bicolor / Iguasa María, identificado con el Código

Nacional de Identificación CNI 18AV120079 y
Consecutivo H.C. del CAV-R  N°  220, a la  señora
FULVIA STELLA ÁVILA OLMOS, identificada con la
cedula de ciudadanía numero 23.603.856 y
residente en el predio la  Carrera 9 N° 9-94 del
municipio de Garagoa –Boyaca.

PARÁGRAFO 1: Los ejemplares anteriormente
referidos, no podrán ser sometidos por ningún
motivo a  condiciones de itinerancia,  a trabajos o
entrenamientos alguno, ni tampoco a intervenciones
quirúrgicas o tratamientos médicos que no hayan
sido autorizadas por la Corporación Autónoma
Regional de Chivor.

PARÁGRAFO 2: Si por algún motivo, se deba
trasladarse  los animales entregados en custodia
temporal a otro lugar, se deberá solicitar la
correspondiente autorización ante la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, justif icando
técnicamente la necesidad. En ningún caso podrán
ser revendidos ni objeto de intercambio comercial,
ni trasladados de forma definitiva.

De requerirse traslado definitivo, el amigo de la
Fauna deberá comunicar la situación por escrito
ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor
con la justificación a que hubiere lugar y con la
suficiente antelación para que ésta proceda con el
reintegro del animal a su CAV temporalmente y
ubique un nuevo Amigo a quien se le pueda entregar
de forma permanente.

Parágrafo 3. La presente Resolución  solo es efectiva
para los ejemplares citados y referenciados en la
mismas, razón por la cual el amigo de la Fauna es
decir la señora FULVIA STELLA ÁVILA OLMOS, no
está facultada para cazar más animales que no estén
consagrados en el presente Acto Administrativo,
so pena de incurrir en  la correspondiente sanción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora  FULVIA STELLA ÁVILA
OLMOS, deberá construir para los psitácidos, un
encierro con malla de gallinero o malla galvanizada
de medidas mínimas de 3 metros de ancho x 3
metros de largo x 3 metros de alto para el
resguardo de los ejemplares en horas de la noche,
el cual deberá tener en su interior ramas o perchas
para la movilización y descanso del ejemplar, un
lugar cubier to para que el ejemplar se resguarde
de la lluvia, un comedero de fácil lavado para la
disposición de alimento y suministro frecuente de
agua. Este encierro deberá construido en un sitio
alejado de la vista de público, en cumplimiento a la
resolución 2064 de 2010 emitida por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Igualmente cada ejemplar debe ser vermifugado
con una dosis de Pamoato de pirantel +
prazicuantel (Canicat ®, Canisan F ®, o algún
producto veterinario de composición similar a una
dosis total de 0.5ml para cada uno y repetir cada
21 días por tres ocasiones. Para los patos o iguasas
se recomienda la vermifugación con Pamoato de
pirantel + prazicuantel (Canicat ®, Canisan F ®, o
algún producto veterinario de composición similar
a una dosis total de 1 ml para cada uno y repetir

cada 21 días por tres ocasiones, de igual forma se
recomienda la vermifugación de los ejemplares de
fauna domestica con los cuales se encuentran. Se
observa un deterioro en la construcción del
encierro por lo que se recomienda mejorar las
condiciones de la infraestructura del encierro.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  a la señora FULVIA
STELLA ÁVILA OLMOS.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede los recurso de ley.

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General
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ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FAAAAAUNUNUNUNUNAAAAA

SILSILSILSILSILVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTODIA ODIA ODIA ODIA ODIA TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la entrega en
CUSTODIA TEMPORAL  del ejemplar de la especie
Ara Arauna, identificado con el Código Nacional de
Identificación CNI 18AV120073 y Consecutivo H.C.
del CAV-R 214, al señor ALFONSO VARGAS RINCÓN,
identificado con la cedula de ciudadanía numero
396.131 de Suba y residente en el predio la Rosalia
ubicado en la vereda Caicedos sector El paraíso en
zona rural del municipio de Ramiriquí.

PARÁGRAFO 1: El ejemplar de la especie  Ara Arauna
entregado, no podrá ser sometido por ningún
motivo a  condiciones de itinerancia,  a trabajo o
entrenamiento alguno, ni tampoco a intervenciones
quirúrgicas o tratamientos médicos que no hayan
sido autorizadas por la Corporación Autónoma
Regional de Chivor.

PARÁGRAFO 2: Si por algún motivo, se deba
trasladar el animal entregado en custodia temporal
a otro lugar, deberá solicitar la correspondiente
autorización ante la Corporación Autónoma Regional
de Chivor, justificando técnicamente la necesidad.
En ningún caso podrán ser revendidos ni objeto de
intercambio comercial, ni trasladados de forma
definitiva.
De requerirse traslado definitivo, el amigo de la
Fauna deberá comunicar la situación por escrito
ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor
con la justificación a que hubiere lugar y con la
suficiente antelación para que ésta proceda con el
reintegro del animal a su CAV temporalmente y
ubique un nuevo Amigo a quien se le pueda entregar
de forma permanente.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Parágrafo 3. La presente Resolución  solo es efectiva
para los ejemplares citados y referenciados en la
mismas, razón por la cual el amigo de la Fauna es
decir el señor ALFONSO VARGAS RINCÓN, no está
facultado para cazar más animales que no estén
consagrados en el presente Acto Administrativo,
so pena de incurrir en  la correspondiente sanción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor  ALFONSO VARGAS
RINCÓN, deberá construir un encierro con malla
de gallinero o malla galvanizada de medidas mínimas
de 2m ancho x 2m largo x 2m alto para el resguardo
del ejemplar en horas de la noche, el cual deberá
tener en su interior ramas o perchas para la
movilización y descanso del ejemplar, un lugar
cubierto para que el ejemplar se resguarde de la
lluvia, un comedero de fácil lavado para la
disposición de alimento y suministro frecuente de
agua.

Igualmente el ejemplar debe ser vermifugado con
una dosis de Pamoato de pirantel + prazicuantel
(Canicat ®, Canisan F ®, o algún producto
veterinario de composición similar a una dosis total
de 1ml y repetir cada 21 días por tres ocasiones.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al señor ALFONSO
VARGAS RINCÓN.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede los recurso de ley.

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

RESOLUCIÓN 032 DE 2013RESOLUCIÓN 032 DE 2013RESOLUCIÓN 032 DE 2013RESOLUCIÓN 032 DE 2013RESOLUCIÓN 032 DE 2013
POR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LA
ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FAAAAAUNUNUNUNUNAAAAA

SILSILSILSILSILVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTODIA ODIA ODIA ODIA ODIA TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la entrega en
CUSTODIA TEMPORAL  de los ejemplares: Loro
exótico - identificado con el Código Nacional de
Identificación CNI 18AV120089 y Consecutivo H.C.
del CAV-R  N° 230; Loro exótico - identificado con
el Código Nacional de Identif icación CNI
18AV120090 y Consecutivo H.C. del CAV-R  N° 231;
al  señor JULIO ORLANDO NOVOA GONZÁLEZ,
identificada con la cedula de ciudadanía numero
19.332.494 y residente en la finca la Paz ubicada
en la vereda Chorro tinto del municipio de Guateque.

PARÁGRAFO 1: Los ejemplares anteriormente
referidos, no podrán ser sometidos por ningún
motivo a  condiciones de itinerancia,  a trabajos o
entrenamientos alguno, ni tampoco a intervenciones

quirúrgicas o tratamientos médicos que no hayan
sido autorizadas por la Corporación Autónoma
Regional de Chivor.

PARÁGRAFO 2: Si por algún motivo, se deba
trasladarse  los animales entregados en custodia
temporal a otro lugar, se deberá solicitar la
correspondiente autorización ante la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, justificando
técnicamente la necesidad. En ningún caso podrán
ser revendidos ni objeto de intercambio comercial,
ni trasladados de forma definitiva.

De requerirse traslado definitivo, el amigo de la
Fauna deberá comunicar la situación por escrito
ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor
con la justificación a que hubiere lugar y con la
suficiente antelación para que ésta proceda con el
reintegro del animal a su CAV temporalmente y
ubique un nuevo Amigo a quien se le pueda entregar
de forma permanente.

Parágrafo 3. La presente Resolución  solo es efectiva
para los ejemplares citados y referenciados en la
mismas, razón por la cual el amigo de la Fauna es
decir el señor JULIO ORLANDO NOVOA GONZÁLEZ,
no está facultada para cazar más animales que no
estén consagrados en el presente Acto
Administrativo, so pena de incurrir en  la
correspondiente sanción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor  JULIO ORLANDO
NOVOA GONZÁLEZ, deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones:

El encierro donde se alojará el animal, deberá
brindar el máximo bienestar posible dentro de lo
que la especie requiere y el estado del individuo lo
permita. El ejemplar deberá estar aislado
visualmente del público o personal, ubicado en un
encierro lejos de fuentes sonoras y luces intensas,
así como de fuentes de contaminación o emisión de
contaminantes. El recinto debe minimizar cualquier
riesgo de escape o accidente del animal o la persona
a cargo de su cuidado y debe ofrecer condiciones
que no alteren el bienestar del individuo de acuerdo
a lo sugerido por la autoridad ambiental.

Materiales
La jaula deberá estar construida con material
anticorrosivo, sin pinturas que contengan plomo o
que sean tóxicas para los animales. La madera
puede ser utilizada si la autoridad ambiental así lo
indique.

Ambientación y enriquecimiento
El encierro deberá contar con:
• Un área de dormida o refugio, aislado

visualmente de la gente, con protección de
las condiciones climáticas adversas (lluvia,
sol y viento),

• Una fuente de calor y luz UV o área de
asoleo

• Una poceta para baño
• Sustratos naturales o iner tes

apropiados a las necesidades de la especie.
Ambientación que provea al animal de espacios de
aislamiento o perchado y brinde también

opor tunidades para la expresión de
comportamientos naturales relativos a la especie.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al señor JULIO
ORLANDO NOVOA GONZÁLEZ
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede los recurso de ley.

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA

Director General

RESOLUCIÓN 035 DE 2013RESOLUCIÓN 035 DE 2013RESOLUCIÓN 035 DE 2013RESOLUCIÓN 035 DE 2013RESOLUCIÓN 035 DE 2013
POR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LA
ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FAAAAAUNUNUNUNUNAAAAA

SILSILSILSILSILVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTODIA ODIA ODIA ODIA ODIA TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la entrega en
CUSTODIA TEMPORAL  de el ejemplar: Minmus gilvus
/ Mirla gris - identificado con el Código Nacional de
Identificación CNI 18AV12004591 y Consecutivo H.C.
del CAV-R  N° 232; a la  señora MARÍA ELISA AMAYA
MORA, identificada con la cedula de ciudadanía
numero 23.606.728 y residente en la Vereda
Resguardo Abajo del municipio de Garagoa.

PARÁGRAFO 1: El ejemplar anteriormente referido,
no podrá ser sometido por ningún motivo a
condiciones de it inerancia,  a trabajos o
entrenamientos alguno, ni tampoco a intervenciones
quirúrgicas o tratamientos médicos que no hayan
sido autorizadas por la Corporación Autónoma
Regional de Chivor.
PARÁGRAFO 2: Si por algún motivo, se deba
trasladarse  el animal entregado en custodia
temporal a otro lugar, se deberá solicitar la
correspondiente autorización ante la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, justificando
técnicamente la necesidad. En ningún caso podrán
ser revendidos ni objeto de intercambio comercial,
ni trasladados de forma definitiva.
De requerirse traslado definitivo, el amigo de la
Fauna deberá comunicar la situación por escrito
ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor
con la justificación a que hubiere lugar y con la
suficiente antelación para que ésta proceda con el
reintegro del animal a su CAV temporalmente y
ubique un nuevo Amigo a quien se le pueda entregar
de forma permanente.

Parágrafo 3. La presente Resolución  solo es efectiva
para los ejemplares citados y referenciados en la
mismas, razón por la cual el amigo de la Fauna es
decir la señora MARÍA ELISA AMAYA MORA,  no está
facultada para cazar más animales que no estén
consagrados en el presente Acto Administrativo,
so pena de incurrir en  la correspondiente sanción
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señora  MARÍA ELISA AMAYA
MORA, deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones:

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El encierro donde se alojará el animal, deberá
brindar el máximo bienestar posible dentro de lo
que la especie requiere y el estado del individuo lo
permita. El ejemplar deberá estar aislado
visualmente del público o personal, ubicado en un
encierro lejos de fuentes sonoras y luces intensas,
así como de fuentes de contaminación o emisión de
contaminantes. El recinto debe minimizar cualquier
riesgo de escape o accidente del animal o la persona
a cargo de su cuidado y debe ofrecer condiciones
que no alteren el bienestar del individuo de acuerdo
a lo sugerido por la autoridad ambiental.

Materiales
La jaula deberá estar construida con material
anticorrosivo, sin pinturas que contengan plomo o
que sean tóxicas para los animales. La madera
puede ser utilizada si la autoridad ambiental así lo
indique.

Ambientación y enriquecimiento
El encierro deberá contar con:

• Un área de dormida o refugio, aislado
visualmente de la gente, con protección
de las condiciones climáticas adversas
(lluvia, sol y viento),

• Una fuente de calor y luz UV o área de
asoleo

• Una poceta para baño
• Sustratos naturales o iner tes

apropiados a las necesidades de la
especie.

• Ambientación que provea al animal de
espacios de aislamiento o perchado y
brinde también oportunidades para la
expresión de compor tamientos
naturales relativos a la especie.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  a la señora MARÍA
ELISA AMAYA MORA,

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede los recurso de ley.

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

RESOLUCIÓN 034 DE 2013RESOLUCIÓN 034 DE 2013RESOLUCIÓN 034 DE 2013RESOLUCIÓN 034 DE 2013RESOLUCIÓN 034 DE 2013
POR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LA
ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FAAAAAUNUNUNUNUNAAAAA

SILSILSILSILSILVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTODIA ODIA ODIA ODIA ODIA TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la entrega en
CUSTODIA TEMPORAL  de los ejemplares: Icterus
Crhysatrer / Toche - identificado con el Código
Nacional de Identificación CNI 18AV120045 y
Consecutivo H.C. del CAV-R  N° 186; Icterus
Crhysatrer / Toche - identificado con el Código

Nacional de Identificación CNI 18AV120046 y
Consecutivo H.C. del CAV-R  N° 187; Minmus Gilvus
/ Mirla gris identificado con el Código Nacional de
Identificación CNI 18AV120047 y Consecutivo H.C.
del CAV-R  N° 188. a la  señora MARÍA LEONOR
BOHÓRQUEZ CHIVATA, identificada con la cedula de
ciudadanía numero 24.120.492 y residente en la
Vereda Cucuavaca del municipio de Somondoco.

PARÁGRAFO 1: Los ejemplares anteriormente
referidos, no podrán ser sometidos por ningún
motivo a  condiciones de itinerancia,  a trabajos o
entrenamientos alguno, ni tampoco a intervenciones
quirúrgicas o tratamientos médicos que no hayan
sido autorizadas por la Corporación Autónoma
Regional de Chivor.

PARÁGRAFO 2: Si por algún motivo, se deba
trasladarse  los animales entregados en custodia
temporal a otro lugar, se deberá solicitar la
correspondiente autorización ante la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, justif icando
técnicamente la necesidad. En ningún caso podrán
ser revendidos ni objeto de intercambio comercial,
ni trasladados de forma definitiva.

De requerirse traslado definitivo, el amigo de la
Fauna deberá comunicar la situación por escrito
ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor
con la justificación a que hubiere lugar y con la
suficiente antelación para que ésta proceda con el
reintegro del animal a su CAV temporalmente y
ubique un nuevo Amigo a quien se le pueda entregar
de forma permanente.

Parágrafo 3. La presente Resolución  solo es efectiva
para los ejemplares citados y referenciados en la
mismas, razón por la cual el amigo de la Fauna es
decir la señora MARÍA LEONOR BOHÓRQUEZ
CHIVATA, no está facultada para cazar más animales
que no estén consagrados en el presente Acto
Administrativo, so pena de incur rir en  la
correspondiente sanción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora  MARÍA LEONOR
BOHÓRQUEZ CHIVATA, deberá cumplir con las
siguientes recomendaciones:

El encierro donde se alojará el animal, deberá
brindar el máximo bienestar posible dentro de lo
que la especie requiere y el estado del individuo lo
permita. El ejemplar deberá estar aislado
visualmente del público o personal, ubicado en un
encierro lejos de fuentes sonoras y luces intensas,
así como de fuentes de contaminación o emisión de
contaminantes. El recinto debe minimizar cualquier
riesgo de escape o accidente del animal o la persona
a cargo de su cuidado y debe ofrecer condiciones
que no alteren el bienestar del individuo de acuerdo
a lo sugerido por la autoridad ambiental.

Materiales
La jaula deberá estar construida con material
anticorrosivo, sin pinturas que contengan plomo o
que sean tóxicas para los animales. La madera
puede ser utilizada si la autoridad ambiental así lo
indique.
Ambientación y enriquecimiento

El encierro deberá contar con:
• Un área de dormida o refugio, aislado

visualmente de la gente, con protección de
las condiciones climáticas adversas (lluvia,
sol y viento),

• Una fuente de calor y luz UV o área de
asoleo

• Una poceta para baño
• Sustratos naturales o iner tes

apropiados a las necesidades de la especie.
Ambientación que provea al animal de espacios de
aislamiento o perchado y brinde también
opor tunidades para la expresión de
comportamientos naturales relativos a la especie.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  a la señora MARÍA
LEONOR BOHÓRQUEZ CHIVATA

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede los recurso de ley.

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

RESOLUCIÓN 033 DE 2013RESOLUCIÓN 033 DE 2013RESOLUCIÓN 033 DE 2013RESOLUCIÓN 033 DE 2013RESOLUCIÓN 033 DE 2013
POR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE ORDENA LA
ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FENTREGA DE UN EJEMPLAR DE FAAAAAUNUNUNUNUNAAAAA

SILSILSILSILSILVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTVESTRE EN CUSTODIA ODIA ODIA ODIA ODIA TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL TEMPORAL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la entrega en
CUSTODIA TEMPORAL  de el ejemplar: Icterus
chtysater / Toche o Chafí - identificado con el Código
Nacional de Identificación CNI 18AV120048 y
Consecutivo H.C. del CAV-R  N° 189; Amazona
ochrocephala / Lora de frente amarilla - identificado
ula de ciudadanía numero 23.619.175 y residente
en la Vereda Resguardo del municipio de Guateque.
ntos alguno, ni tampoco a intervenciones quirúrgicas
o tratamientos médicos que no hayan sido
autorizadas por la Corporación Autónoma Regional
de Chivor.
nte la necesidad. En ningún caso podrán ser
revendidos ni objeto de intercambio comercial, ni
trasladados de forma definitiva.
De requerirse traslado definitivo, el amigo de la
Fauna deberá comunicar la situación por escrito
ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor
con la justifica
ción a que hubiere lugar y con la suficiente antelación
para que ésa proceda con el reintegro del animal a
su CV temporalmente y ubique un nuevo Amigo a
quien se le pueda entregar de forma permanente.
para cazar más animales que no estén consagrados
en el presente Acto Administrativo, so pena de
incurrir en  la correspondiente sanción ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señora  ANA SILVIA LÓPEZ,
deberá cumplir con las siguientes recomendaciones:
Elencierro donde se alojará el animal, deberá brindar
el máximo bienestar posible dentro de lo que la

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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especie requiere y el estado del individuo lo permita.
El ejemplar deberá estar aislado visualmente del
público o personal, ubicado en un encierro lejos
de fuentes sonoras y luces intensas, así como de
fuentes de contaminación o emisión de
contaminantes. El recinto debe minimizar cualquier
riesgo de escape o accidente del animal o la persona
a cargo de su cuidado y debe ofrecer condiciones
que no alteren el bienestar del individuo de acuerdo
a lo sugerido por la autoridad ambiental.

Materiales
La jaula deberá estar construida con material
anticorrosivo, sin pinturas que contengan plomo o
que sean tóxicas para los animales. La madera
puede ser utilizada si la autoridad ambiental así lo
indique.
Ambientación y enriquecimiento
El encierro deberá contar con:

• Un área de dormida o refugio, aislado
visualmente de la gente, con protección
de las condiciones climáticas adversas
(lluvia, sol y viento),

• Una fuente de calor y luz UV o área de
asoleo

• Una poceta para baño
• Sustratos naturales o iner tes

apropiados a las necesidades de la
especie.

• Ambientación que provea al animal de
espacios de aislamiento o perchado y
brinde también oportunidades para la
expresión de compor tamientos
naturales relativos a la especie.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  a la señora ANA SILVIA
LÓPEZ.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede los recurso de ley.

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

RESOLUCIÓN 047 DE 2013RESOLUCIÓN 047 DE 2013RESOLUCIÓN 047 DE 2013RESOLUCIÓN 047 DE 2013RESOLUCIÓN 047 DE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor ROSENDO
VANEGAS MORALES, residente en la vereda Toldo
Arriba del Municipio de Campohermoso, con multa
de dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, equivalente a UN MILLÓN CIENTO SETENTA
Y NUEVE MIL PESOS ($1.179.000) m/cte, los cuales
deben cancelar, conforme a los considerandos del
presente proveído.
PARÁGRAFO: La suma determinada en este artículo
deberá ser cancelada a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR-en la

cuenta Nº 31534000053-0 del Banco Agrario de
Colombia, dentro de los diez (10) días siguientes a
la notificación del presente Acto Administrativo.

ARTICULO  SEGUNDO: De acuerdo a lo estipulado en el
parágrafo 1° del artículo 85 de la ley 99 de 1993, el
pago de la multa no exime al infractor, de la ejecución de
las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la
entidad responsable del control, ni de la obligación de
restaurar el medio ambiente y los recursos renovables
afectados.

ARTICULO TERCERO: Confirmar la medida preventiva
consistente en Abstenerse de realizar actividades
de tala y rocería de vegetación nativa para ampliar
una frontera agrícola en un predio de su propiedad.

ARTÍCULO CUARTO: El señor ROSENDO VANEGAS
MORALES, de manera inmediata deberá cumplir con
la siguiente medida de compensación:

• Sembrar bajó su costa en la zona
afectada y principalmente en la riberas
de las quebradas  y el aljibe la cantidad
de seiscientos  (600) arboles de
especies nativas propias de la región
como Drago, Pomarroso, Grado, Yopo,
Yarumo, Ficus, Helecho arbóreo, Nogal,
Cedros, entre otros.

· Para la parte de la zona del camino que
se abrió (trocha de 150 metros de largo
por 3 de ancho), las par tes más
afectadas (mas desprovistas de
vegetación), sembrar árboles nativos y
permitir la regeneración natural del
sector.

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

ARTICULO SEXTO: La presente resolución presta mérito
ejecutivo y en caso de incumplimiento en su pago en la
cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva de acuerdo con lo
establecido en el artículo 86 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Advertir al infractor que cualquier
incumplimiento de las medidas ambientales
impuestas en la presente resolución les acarreará
la imposición de multas sucesivas, de conformidad
con las normas concordantes.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese del contenido de
la presente resolución al interesado por el medio
más eficaz El encabezamiento y la parte resolutiva
de la presente resolución deberán ser publicados
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos
en contra del Señor MARIO CUESTA como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

• Realizar la caza y tenencia ilegal de
nuevos especímenes de fauna silvestre.

• Incumplimiento y omisión en el contenido
del auto del 29 de mayo de 2007, en el
cual se entrego en custodia unos
especímenes de fauna silvestre.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al Señor MARIO CUESTA

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al Señor MARIO
CUESTA, un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para que rinda por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos, apor te y solicite la
práctica de pruebas que considere pertinentes y
que sean conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General
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