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PERMISO DE VERTIMIENTOS

AUTO
(26 DE JUNIO  DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS.

PV. 07/09

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo N° 2619 del 02 de junio de 2009, el señor
JOSE DEL  CARMEN MORENO RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.752.296
expedida en Tunja, solicita permiso de vertimientos
para las aguas residuales producidas en la Planta
de la lavado de zanahoria, localizada en la vereda
Puente de Boyacá  del municipio de Ventaquemada.

Que mediante oficio  N°  4284 del 08 de junio de
2009, la Secretaría General  le solicitó al señor
JOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ, allegar el
recibo de pago por concepto de publicación  del
acto administrativo por medio del cual  se otorga o
niega el permiso de vertimientos.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N°  3024 del  19 de junio de 2009, el señor
JOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ, allegó  el
comprobante de ingreso  correspondiente al pago
de la publicación.

Que la Secretaría General mediante auto del  24 de
junio de 2009, declara reunida la información  y
solicita iniciar el respectivo  proceso de
vertimientos.

Que el artículo 70 de la Ley 99 de 1993 establece.
«Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La
entidad administrativa competente al recibir una
petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo y tendrá como
interesado a cualquier persona que así lo manifieste
con su correspondiente identificación y dirección
domiciliaria.

Para efectos de la publicación a que se refiere el
presente ar tículo toda entidad perteneciente al
Sistema Nacional Ambiental publicará un boletín con
la periodicidad requerida que se enviará por correo
a quien lo solicite.

Que el numeral  9 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993 establece las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales:

ARTICULO 31.  Funciones. Las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercerán las siguientes
funciones:

9. Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca depor tiva.

Que el artículo 211 del  Decreto 1541 de 1978
establece: « Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o
poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos….»

Que corresponde a la Corporación Autónoma
Regional de Chivor en vir tud de lo dispuesto en el
capítulo VI del Decreto 1594 de 1984 otorgar
permiso de vertimientos a aquellas actividades que
generen residuos líquidos que puedan  afectar el
recurso hídrico.

En mérito de lo anterior expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite del permiso de
vertimientos de las aguas residuales producidas
en la Planta de lavado de zanahoria y papa,
localizada en la vereda Puente de Boyacá, del
municipio de Ventaquemada ,a nombre del el señor
JOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.752.296
expedida en Tunja. Abrase el expediente P.V.007-
09.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día—————
—————————————————
——- _21 de julio de  2009__lleve a cabo una
visita de inspección ocular al lugar, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado
y emitir el concepto técnico correspondiente dentro
de los términos de ley.

ARTICULO TERCERO: Tener como interesada a
cualquier persona natural o jurídica que desee
intervenir en las actuaciones administrativas
ambientales que por este proveído se inician, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles y publicarlo en la página Web
ww.corpochivor.gov.co, en cumplimiento del
ar tículo  71 de  la ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: El presente auto rige a partir
de la fecha de su expedición y se publica en el
Boletín Oficial.

CÚMPLASE

DILMA  MARIELA GUTIERREZ RODRIOGUEZ
Secretaria General  ©
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AUTO

(16 DE JUNIO  DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS.

PV. 06/09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite del permiso de
vertimientos de las aguas residuales producidas
en la Estación de Servicio EL AMPARO, localizada en
la parte urbana del municipio de Chinavita,a nombre
del el señor JOSE AGUSTIN RIVERA CARO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 1.027.769 expedida
en Chinavita. Abrase el expediente P.V.006-09.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el
día___________lleve a cabo una visita de
inspección ocular al lugar, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTICULO TERCERO: Tener como interesada a
cualquier persona natural o jurídica que desee
intervenir en las actuaciones administrativas
ambientales que por este proveído se inician, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de CHINAVITA y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles y publicarlo en la página Web
ww.corpochivor.gov.co, en cumplimiento del
ar tículo  71 de  la ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: El presente auto rige a partir
de la fecha de su expedición y se publica en el
Boletín Oficial.

CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 515 DEL 23/06/09
POR  MEDIO DE  LA CUAL OTORGA UN PERMISO

DE  VERTIMIENTOS
P.V. 002-08

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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al señor el señor
ALVARO EGIDIO CASTRO LOPEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.292.530 expedida en
Ventaquemada, permiso de vertimientos de aguas
residuales industriales para la Fabrica de Quesos
«EL ESTABLO», localizada en la vereda El Carmen
del municipio de Ventaquemada, las cuales serán
vertidas en la fuente denominada Río Albarracin
vereda El Carmen del municipio de Ventaquemada
en cantidad de 0.064 l/s.

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación el
análisis físico y químico de las aguas residuales
del afluente y efluente cada año, con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

ARTICULO TERCERO: El usuario, deberá contar con
la autorización previa de esta Corporación, para la
cesión de los derechos derivados del presente
permiso.

ARTICULO CUARTO: El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO QUINTO: El beneficiario  del presente
permiso, asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
la presente resolución así como por la violación de
la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en el ar tículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO SEPTIMO: El presente permiso podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones
sean substanciales.

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de detectarse durante
el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO NOVENO: El incumplimiento por par te
del beneficiario de las normas establecidas en el
decreto 1594 de 1984 y las dispuestas en la
presente resolución, podrá acarrear la revocatoria
del presente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación a través del Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR realizará

el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo  con
el fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, de los cuales podrá hacer uso
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto por el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente
resolución se publica en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION N° 470 DEL 08 DE JUNIO DE 2009
POR  MEDIO DE  LA CUAL OTORGA UN PERMISO

DE  VERTIMIENTOS
P.V. 006-09

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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al señor el señor  JOSE
AGUSTIN RIVERA CARO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.027.769 expedida en Chinavita,
permiso de vertimientos para las aguas residuales
producidas en la Estación de Servicio EL AMPARO,
localizada en el predio El Triángulo, Vereda Centro
Abajo del municipio de Chinavita, las cuales serán
vertidas en el citado en cantidad de 0.01 l/s.

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación el
análisis físico y químico de las aguas residuales
del afluente y efluente cada año, con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

ARTICULO TERCERO: El usuario, deberá contar con
la autorización previa de esta Corporación, para la
cesión de los derechos derivados del presente
permiso.

ARTICULO CUARTO: El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO QUINTO: El beneficiario  del presente
permiso, asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
la presente resolución así como por la violación de
la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
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aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en el ar tículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO SEPTIMO: El presente permiso podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones
sean substanciales.

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de detectarse durante
el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO NOVENO: El incumplimiento por par te
del beneficiario de las normas establecidas en el
decreto 1594 de 1984 y las dispuestas en la
presente resolución, podrá acarrear la revocatoria
del presente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación a través del Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR realizará
el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo  con
el fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, de los cuales podrá hacer uso
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto por el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente
resolución se publica en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

INFRACCIONES AMBIENTALES-
LICENCIAMIENTO

AUTO
(08 DE JUNIO DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULAN UNOS CARGOS.  Q. 059/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio ambiental, en contra de los señores
HONORIO FIAGA CEPEDA Y SANDRA MILENA
MAHECHA HEREDIA, conforme a lo dispuesto en la
parte considerativa del presente proveído. Abrir el
expediente Q.059/09.

ARTÍCULO SEGUNDO Formular los siguientes cargos
en contra de los señores HONORIO FIAGA CEPEDA
Y SANDRA MILENA MAHECHA HEREDIA, como
presuntos  infractores de las normas sobre
protección al medio ambiente y los recursos
naturales:

· Desarrollar actividades mineras en zona
de restauración, sector donde
ambientalmente no es permitido ejecutar tales
labores, de conformidad con lo establecido
en el parágrafo primero del Ar tículo primero
de la mencionada resolución y al ar tículo
segundo de la Resolución Nº 293 del 12 de
mayo de 2008.

· Adelantar labores mineras de explotación
sin haber informado por escrito previamente
a la Corporación, infringiendo el parágrafo
segundo del artículo primero de la resolución
N° 088 del 19 de febrero de 2008.

ARTICULO TERCERO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra de los señores
HONORIO FIAGA CEPEDAY SANDRA MILENA
MAHECHA HEREDIA,  quienes  adelantan las labores
mineras ilegales en la vereda Nueve Pilas del
municipio de Úmbita.

ARTÍCULO CUARTO: Los señores HONORIO FIAGA
CEPEDA Y SANDRA MILENA MAHECHA HEREDIA
deberán cumplir las siguientes recomendaciones:

‘& Suspender actividades mineras en el
sector donde se localiza la bocamina,
por estar ubicada en zona de
restauración, ya que ambientalmente tan
solo es permitido ejecutar actividades
mineras en zonas de uso sostenible.

‘& Abstenerse de realizar labores explotación
del yacimiento de carbón, hasta tanto
allegue a esta Corporación, copia de la
inscripción del Contrato de Concesión
Nº   GGQ-151 en el Registro Minero
Nacional como Titulo Minero de
Explotación, o certificación expedida por
el INGEOMINAS, mediante el cual los
faculte para ejecutar la explotación del
yacimiento de carbón.

‘& Cumplir lo establecido en la Resolución
Nº 088 del 19 de febrero de 2008.

ARTICULO QUINTO: Los señores HONORIO FIAGA
CEPEDA Y SANDRA MILENA MAHECHA HEREDIA
podrán ejecutar labores de exploración en el área
contratada con la Autoridad Minera, sin que tales
actividades afecten el recurso hídrico existente en
esa región, so pena de suspender o revocar la
licencia ambiental según lo establecido en el artículo
62 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de monitoreo y podrá supervisar y vigilar
en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: Enviar  copias del presente
auto al Alcalde Municipal de Umbita,  para que
proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 160 y   161 del Código de Minas y para su
conocimiento y fines pertinentes a la Dirección de
Minas de  Tunja.

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido de la
presente providencia y del informe técnico que dio
lugar a la presente actuación al Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, para que investigue los posibles
delitos a que haya lugar.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente a los
señores HONORIO FIAGA CEPEDA Y SANDRA MILENA
MAHECHA HEREDIA,  de conformidad con el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO Informar a los señores HONORIO
FIAGA CEPEDA Y SANDRA MILENA MAHECHA
HEREDIA,  que tienen un término de diez (10) días
contados a partir de la notificación, para presentar
sus respectivos descargos y solicitar las pruebas
que pretendan hacer valer para su defensa.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con los artículos
70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General
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RESOLUCION 513 DEL 23 DE JUNIO DE 2009-

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO
SANCIONATORIO –Q.009.09

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

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor  ALVARO
PIÑEROS TORRES, identificado con cédula de
ciudadanía N° 6.769.193 expedida en Tunja, con
dos (2) salarios mínimos legal equivalentes a
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
COCHOCIENTOS PESOS  ($ 993.800.oo)M/CTE,
conforme a lo establecido en los considerandos
del presente proveído.

PARAGRAFO: la multa  anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta Nro.
1534001404-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.
El incumplimiento a los términos y cuantías
señalados, dará lugar a su exigibilidad por
jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO TERCERO.- La sanción impuesta mediante
el presente acto administrativo, no exime al infractor
del cumplimiento de las obligaciones contraídas a
través de los actos administrativos expedidos por
esta Corporación y de observar las normas sobre
protección ambiental y sobre el manejo de los
recursos naturales renovables.

ARTICULO CUARTO.- El señor ALVARO PIÑEROS
TORRES, deberá cumplir con  las recomendaciones
establecidas en el auto  de fecha 09 de marzo de
2009.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a lo
establecido en el presente acto administrativo, dará
lugar a la imposición de multas sucesivas, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: La Corporación a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia realizará
visita de monitoreo al lugar de los hechos una vez
vencido el plazo anteriormente estipulado con el
objeto de verif icar el cumplimiento de lo
recomendado, en caso de incumplimiento se
aplicaran las sanciones de ley.

ARTICULO  SEPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva 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.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición el cual podrá
interponerse por escrito ante el funcionario que
toma la presente decisión, dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, con el lleno de los

requisitos establecidos en el ar tículo 52 y
concordantes del Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

RESOLUCION N°  454 DEL 03 D EJUNIO DE 2009.
Q.051/09

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA, SE ORDENA LA APERTURA DE UN

PROCESO SANCIONATORIO, SE FORMULAN UNOS
CARGOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

L.A. 04-07

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera inmediata
las actividades mineras de material de construcción
(recebo) en  los  predios de los señores  VICENTE
BERNAL MORENO y EFRAIN AVENDAÑO AVENDAÑO,
adelantadas por el señor GUSTAVO GAMBA DUITAMA,
en el municipio de Ramiriquí, por las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer la siguiente medida
de compensación y restauración al señor GUSTAVO
GAMBA DUITAMA, la cual debe ejecutarse en el término
de  treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo:

o Revegetalizar los sectores que intervino
con la explotación del material, mediante
la empradización o siembra de especies
arbustivas nativas propias de la región.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del señor GUSTAVO GAMBA DUITAMA,  identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.221.737 de
Ramiriquí, conforme a lo dispuesto en la par te
considerativa del presente proveído. Declárese
abierto el expediente Q. 051/09.

ARTÍCULO CUARTO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del señor GUSTAVO
GAMBA DUITAMA,   quien adelantó labores mineras
ilegales en el municipio de Ramiriquí.

ARTÍCULO QUINTO: Formular el siguiente cargo en
contra del señor GUSTAVO GAMBA DUITAMA,  como
presunto  infractor de las normas sobre protección
al medio ambiente y los recursos naturales:
• Adelantar actividades de pequeña minería,

sin que la Corporación haya otorgado los
correspondiente licencia ambiental, en

contravención a lo dispuesto por el literal a,
del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220
de 2005 y en consecuencia  generar factores
de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y
deterioro paisajístico), contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo 8 y
artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los señores EFRAÍN
AVENDAÑO AVENDAÑO y VICENTE BERNAL MORENO,
residentes en la vereda Peñas del municipio de
Ramiriquí, para que en lo sucesivo se abstengan de
explotar recebo o dar  permiso a terceros para
que lo hagan en su predio, salvo el caso que cuenten
con los permisos minero ambientales competentes,
de conformidad con lo establecido en la Ley 685
de 2001 (Código de Minas) y la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Los señores: GUSTAVO GAMBA
DUITAMA y  ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON,
deberán  comunicar por escrito a esta Entidad, la
fecha de inicio de las actividades de explotación  en
el área del contrato de Concesión N° 1389-15, de
conformidad con lo establecido en la  resolución
N° 753 del 20 de septiembre de 2007.

ARTICULO OCTAVO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y control podrá supervisar
y vigilar en cualquier momento el cumplimiento de
lo dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO NOVENO: Enviar  copias de la presente
resolución al Alcalde Municipal de Ramiriquí,  para
que proceda a dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 160 y   161 del Código de Minas y
para su conocimiento y fines per tinentes a la
Dirección de Minas de  Tunja.

ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente al
señor GUSTAVO GAMBA DUITAMA , de conformidad
con el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al señor
GUSTAVO GAMBA DUITAMA, que tiene un término de
diez (10) días contados a partir de la notificación,
para presentar sus respectivos descargos y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer para su
defensa.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberá ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el ar tículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General
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APROVECHAMIENTOS FORESTALES-SG

RESOLUCION N° 503 DEL 18 DE JUNIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  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

 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 089 del 13 de febrero
de 2003, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
HERNANDO JOSE MARTINEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.125.930  expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
denominado El Retiro, localizado en la vereda
Ciénega Valbanera del municipio de Garagoa
(Boyacá). A. F 004/03.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif icó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de dos (2) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 22 de mayo de 2009, al sitio
del aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que el
beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas 
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor   A.
F. 004/03 otorgado a nombre del señor HERNANDO
JOSE MARTINEZ.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá,  a los 18 días del
mes de junio de 2009

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 504 DEL 18 DE JUNIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  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

C O N S I D E R A N D O

Que mediante  Resolución N° 781 del 08 de
septiembre de 2004, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso  de
aprovechamiento  forestal al señor MARIO MORA
ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía N°
477.315 expedida en Restrepo (Meta), en calidad
comprador de madera del predio denominado La
Hachuela, de propiedad de la señora MARIA
OLIMPIA ESPITIA localizado en la vereda Cupavita
del municipio de Chinavita (Boyacá). A. F 214/04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif icó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de tres (3) Meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 28 de mayo de 2009, al sitio
del aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que el
beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas 
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 214/04  otorgado a nombre del señor MARIO
MORA ACEVEDO.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los 18 días del mes
de junio de 2009.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

RESOLUCION N° 505 DEL 18 DE JUNIO DE 2009

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  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

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 914 del 16 de agosto
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal a la señora
MARIA CECILIA RIVERA MARTINEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.606.514 expedida en
Garagoa, en calidad de propietaria del predio
denominado Río Seco, localizado en la vereda
Ciénega Valbanera del municipio de Garagoa
(Boyacá). A. F 212/06.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación  un término máximo de seis (6) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 22 de mayo de 2009, al sitio
del aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que la
beneficiaria  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas 
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 212/06  otorgado a nombre de la señora MARIA
CECILIA RIVERA MARTINEZ.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los 18 días del
mes de junio de 2009.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General



CORPOCHIVORBoletín6
RESOLUCION N° 506 DEL 18 DE JUNIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  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

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 703 del 14 de agosto
de 2008, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
PEDRO MIGUEL TORRES SANCHEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 79.467.028 expedida en
Bogotá, en calidad de comprador de madera del
predio denominado El Picacho, de propiedad del
señor OTILIANO CARO GALINDO, localizado en la
vereda Escobal del municipio de Ramiriquí (Boyacá).
A. F 187/08.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif icó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de ocho (8) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 21 de mayo de 2009, al sitio
del aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que el
beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas 
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor   A.
F. 187/08 otorgado a nombre del señor PEDRO
MIGUEL TORRES SANCHEZ.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá,  a los 18 días del
mes de junio de 2009.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 507 DEL 18 DE JUNIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  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

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 062 del 22 de enero
de 2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
JOSE DOMINGO PEÑA PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 7.307.386 expedida en
Chiquinquirá, en calidad comprador de madera del
predio denominado San Antonio, de propiedad de
la señora ALEJANDRINA RAMIREZ localizado en la
vereda Curiavaca Arriba del municipio de Almeida
(Boyacá). A. F 263/03.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif icó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de cinco (5) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 27 de mayo de 2009, al sitio
del aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que el
beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas 
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 263/03 otorgado a nombre del señor JOSE
DOMINGO PEÑA PEÑA.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los 18 días del
mes de junio de 2009

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 508 DEL 18 DE JUNIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  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

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 343 del 06 de mayo
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
JOSE MANUEL LÓPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°19.388.098 expedida en Bogotá, en
calidad comprador de madera del predio
denominado Cerezo, de propiedad del señor PABLO
ANTONIO SANCHEZ LOPEZ localizado en la vereda
Curiavaca Arriba del municipio de Almeida (Boyacá).
A. F 096/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif icó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de nueve (9) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 27 de mayo de 2009, al sitio
del aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que el
beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas 
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 096/05 otorgado a nombre del señor JOSE
MANUEL LÓPEZ.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los 18 días del
mes de junio de 2009

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General
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RESOLUCION N° 516 DEL 24 DE JUNIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General© 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

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 670 del 13 de julio de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
LUIS ANGEL ARIAS FORERO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.226.089 expedida en Rondón,
en calidad comprador de madera de los predios
denominados Buenavista y El Puerto, de propiedad
de los señores ELIAS TOBAR CARO y MARTHA
YESMITH TOBAR CAMELO localizados en la vereda
Pachaquira y Siraquira  del municipio de Boyacá
(Boyacá). A. F 179/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif icó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de ocho (8) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Biólogo FREDY
SAMIR NORATO SANCHEZ efectuó visita de Monitoreo
el día 24 de abril de 2009, al sit io del
aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que el
beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas 
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A. F.
179/05 otorgado a nombre del señor JOSE MANUEL
LÓPEZ.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá, a los 24 días del mes
de junio de 2009

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA  GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (C)

RESOLUCION N° 517 DEL 24 DE JUNIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General©  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

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 663 del 15 de junio
de 2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal a los
señores JESUS CATOLICO SUAREZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 8.748.260 expedida en
Tunja y LEONILDE HUERTAS DE CATOLICO identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.221.225 expedida
en Viracachá, en calidad de propietarios del predio
denominado Por tachuelo, localizado en la vereda
Icarina del municipio de Viracachá (Boyacá). A. F
124/06.

Que los beneficiarios del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif icaron
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de seis (6) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Biólogo
FREDDY SAMIR NORATO SANCHEZ efectuó visita de
Monitoreo el día 22 de mayo de 2009, al sitio del
aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que los
beneficiarios efectuaron el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas 
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 124/06, otorgado a nombre de  los señores
JESUS CATOLICO SUAREZ, y LEONILDE HUERTAS DE
CATOLICO.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá, a los a los 24 días
del mes de junio de 2009.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA  GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (C)

RESOLUCION N° 518 DEL 24 DE JUNIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General©  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

 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 344 del 22 de mayo
de 2007, expedida por esta Corporación, se negó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
GERMAN OSWALDO PERILLA VACCA, obrando calidad
de propietario del predio denominado Los
Pantanos, localizado en la vereda Bohórquez del
municipio de Somondoco (Boyacá). A. F 013/07.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notificó  por edicto
del mismo.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 09 de junio de 2009, al predio
Los Pantanos de acuerdo con lo establecido en la
citada providencia, verificando que el beneficiario no
efectuó el aprovechamiento forestal.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 013/07 negado al señor GERMAN OSWALDO
PERILLA VACCA.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los 24 días del
mes de junio de 2009

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA  GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (C)
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RESOLUCION N° 519 DEL 24 DE JUNIO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General© 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

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 736 del 27 de agosto
de 2008, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal a la señora
SANDRA MILENA AMAYA AVILA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 24.221.741 expedida en
Viracachá, en calidad de propietaria del predio
denominado Por tachuelo, localizado en la vereda
Pueblo Viejo del municipio de Viracachá (Boyacá).
A. F 189/08.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación  un término máximo de ocho (8) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Biólogo FREDY
SAMIR NORATO SANCHEZ efectuó visita de Monitoreo
el día 22 de mayo de 2009, al sit io del
aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que la
beneficiaria  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas 
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 189/08  otorgado a nombre de la señora SANDRA
MILENA AMAYA AVILA.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los 24 días del
mes de junio de 2009.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA  GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (C)

RESOLUCION N° 521 DEL 24 DE JUNIO DE 2009

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General©  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

CONS IDERANDO

Que mediante Resolución N° 073 del 23 de febrero
de 2007, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
MARCO ELIAS JIMENEZ MOLINA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.331.111 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
denominado Pedregal, localizado en la vereda Cora
Chiquita del municipio de Tenza (Boyacá). A. F 001/
07.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notif icó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de tres (3) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ efectuó visita
de Monitoreo el día 03 de junio de 2009, al sitio del
aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que el
beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas 
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 001/07  otorgado a nombre del señor MARCO
ELIAS JIMENEZ MOLINA.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los 24 días del
mes de junio de 2009.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA  GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (C)

CONCESIONES DE AGUA- SGA

Resolucion N450 DE 2 de junio de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor JOSE LUIS BUITRAGO PRIETO,
identificado con cédula de ciudadanía No 6.753.141
expedida en Tunja, en cantidad de 0.01 lps a derivar
de la fuente de agua denominada «Buena Vista» del
predio La Esmeralda ubicada en la Vereda Carrizal
y Jaimes   del Municipio de Jenesano, en beneficio
del predio denominado, con destino a uso
Doméstico y Abrevadero.

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

Proteger los contornos de los nacimientos para
evitarla la disminución del recurso hídrico.

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

ARTICULO SEGUNDO: El interesado deberá en un
termino no superior a sesenta (60) días construir
las obras de control de caudal de acuerdo con las
memorias y planos anexos al presente informe,
con el fin de garantizar que se derive únicamente el
caudal otorgado, una vez construidas las obras
deberá informar a la corporación con el fin de
recibirlas y autorizar su funcionamiento

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que 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
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION NO447 de 2 de junio de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor GONZALO CASTILLO BUITRAGO,
identificado con cédula de ciudadanía 4.292.420
expedida en ventaquemada, en cantidad de 3.31
lps, a derivar de la fuente de agua de uso publicó
denominada RIO ALBARRACIN, en beneficio de una
familia del predio denominado; PARCELA 16, ubicado
en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada, con destino exclusivo agropecuario
y doméstico.

 PARAGRAFO 1: Hacer uso eficiente y racional del
agua

PARAGRAFO 2 El agua de uso piscícola debe ser
evacuada a la fuente de origen por canal o tubería
para evitar que Se dispersen y causen procesos
erosivos.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado debe presentar
ante la corporación en un plazo de sesenta (60)
días, los planos y memorias de la obra de captación
y control que garantice derivar solamente el caudal
otorgado

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

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

Parágrafo2. En todo caso las obras de captación
de aguas deberán estar provistas de los elementos
de control necesarios que permitan conocer en
cualquier momento la cantidad de agua derivada,
así mismo mantener las instalaciones y obras
hidráulicas en condiciones adecuadas, no utilizar
mayor cantidad de aguas que la otorgada, permitir
la vigilancia e inspección y suministrar los datos
sobre el uso de las aguas; además deberá adelantar
un programa de reforestación sobre las márgenes
de la Fuente concesionada, con el fin de preservar
el recurso hídrico.
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ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,

donación  o  permuta  entre 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 ar tículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

Resolucion N 449 de 2 junio de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del  señora GLORIA CECILIA LEGUIZAMON
RAMIREZ , identificada con cédula de ciudadanía
23.964.749  expedida en Ramiriquí ,  en cantidad
de 0.6 lps, a derivar de la fuente de agua de uso
publico  denominada QUEBRADA CEBADAL , en
beneficio de los predio denominado; SAN RAFAEL ,
ubicado en la Vereda Cebadal  del Municipio de
Ciénega , con destino exclusivo a abrevadero de
10 cabezas de ganado y riego de  dos hectáreas
de cultivos  .

  Parágrafo 1: Hacer uso adecuado del recurso

Implementar medidas de control del caudal.
Construyendo tanques para el abrevadero del
ganado y realizar riego de cultivos sin exceder el
caudal otorgado

La preparación de agroquímicos para protección
de cultivos se debe realizar en un área aislada de la
fuente
No contaminar la fuente hídrica con residuos
generados en la preparación de mezclas de
agroquímicos y disponer de un sitio para la
recolección de empaques

ARTICULO SEGUNDO: La interesada deberá en un
plazo no superior a sesenta (60) días presentar las
memorias o aspectos técnicos del sistema de
bombeo a utilizar con el fin de garantizar que se
derive el caudal otorgado exclusivamente para su
respectiva revisión y / o aprobación por par te de
la corporación.
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ARTÍCULO TERCERO: Una vez presentados y
aprobados los planos, el concesionario deberá
construir las obras en mención en un plazo no
mayor a 60 días, previo a la notificación de la
resolución que así lo indique.

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

Parágrafo2. En todo caso las obras de captación
de aguas deberán estar provistas de los elementos
de control necesarios que permitan conocer en
cualquier momento la cantidad de agua derivada,
así mismo mantener las instalaciones y obras
hidráulicas en condiciones adecuadas, no utilizar
mayor cantidad de aguas que la otorgada, permitir
la vigilancia e inspección y suministrar los datos
sobre el uso de las aguas; además deberá adelantar
un programa de reforestación sobre las márgenes
de la Fuente concesionada, con el fin de preservar
el recurso hídrico.

ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el

último año del    período para el cual se haya
adjudicado, salvo razones de conveniencia pública.

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

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

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que
se  destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre 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 ar tículo 10 del
Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No 498  de 18 de junio de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
en nombre del señor PEDRO MIGUEL PABON
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No 4.274.176 expedida en Tenza, en cantidad de
0.093 lps a derivar de la fuente de agua denominada
quebrada «LAS MORAS», ubicada en la Vereda
chaguatoque del Municipio de Tenza, en beneficio
del predio denominado «PALO VERDE» localizado
en la misma Vereda, con destino a uso doméstico,
pecuario y agrícola.
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Parágrafo 1: Los sistemas de conducción y
almacenamiento deben estar provistas de de
elementos de control respectivos como llaves,
flotadores y registros de cor te
Parágrafo   2: Hacer uso eficiente y racional del
recurso hídrico

  ARTICULO SEGUNDO: El interesado puede derivar
el agua de la fuente quebrada Las Moras por
medio de manguera de ½»de diámetro. Por lo
anterior se exonera de memorias de cálculo y
planos de captación de control.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad

del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las con

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.
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c) La variación sin autorización, de las

condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y reiterado de las

normas sobre preservación de los
recursos naturales.

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLAS

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

RESOLUCION No 502 de 18 de junio de 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
en nombré de la EMPRESA AVICOLA LOS CAMBULOS
LIMITADA EN CONCORDATO, identificada con NIT
860058831-04, en cantidad de 1.22 lps a derivar
de la fuente de uso publico denominada «JAUCIA Y/
O FAUCIA» ubicadas en los predios SAN CARLOS Y
MIRADOR ubicados en   las veredas AGUAQUINA Y
HATO GARNDE del Municipio de Pachavita, con
destino a uso pecuario y de abrevadero de 700
cerdos y 70 cabezas de ganado
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Parágrafo 1: Se recomienda hacer uso eficiente ya
ahorro del agua implementando flotadores en los
tanques de almacenamiento o llaves, terminales
apropiadas de control automáticoen los
abrevaderos tecnificados.
  Parágrafo 2: La empresa debe solicitar a la
Corporación la solicitud de permanencia de los
reservorios localizados en sus predios, para
determinar las recomendaciones de orden técnico
ambiental que se requieran.
ARTICULO SEGUNDO: La empresa debe presentar a
CORPOCHIVOR, los planos y memorias de la obra
de capitación y control que garantice derivar
solamente el caudal asignado
ARTÍCULO TERCERO: Una vez presentados y
aprobados los planos, el concesionario deberá
construir las obras en mención en un plazo no
mayor a 60 días, previo a la notificación de la
resolución que así lo indique.

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

Parágrafo2. En todo caso las obras de captación
de aguas deberán estar provistas de los elementos
de control necesarios que permitan conocer en
cualquier momento la cantidad de agua derivada,
así mismo mantener las instalaciones y obras
hidráulicas en condiciones adecuadas, no utilizar
mayor cantidad de aguas que la otorgada, permitir
la vigilancia de inspección y suministrar los datos
sobre el uso de las aguas; además deberá adelantar
un programa de reforestación sobre las márgenes
de la Fuente concesionada, con el fin de preservar
el recurso hídrico.

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la concesión.
.Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de tal servidumbre deberá
gestionarla el interesado con los propietarios   de
las heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO DÉCIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las con

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 DECIMO PRIMERO: 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 ar tículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

ARTICULO DECIMO QUINTO : El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
por utilización del agua, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 0155 del 22 de enero de
2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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RESOLUCION No 461 de 3 de junio de 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la Asociación De Usuarios Del Acueducto
La Laguna, bajo el NIT No900023149-2, en cantidad
de 1.64 lps, a derivar del nacimiento de agua
denominado «La Laguna», ubicada en las veredas
de Sorca y Aposentos del Municipio de Nuevo Colón,
en beneficio de (158) familias de las veredas Sorca
y Aposentos del mismo Municipio, con destino a
uso doméstico.
Parágrafo 1º Se dan por aceptadas y recibidas las
obras existentes y pueden continuar su
funcionamiento. Se exonera de la presentación de
planos y memorias

Parágrafo 2: Hacer uso eficiente y ahorro del agua
usar medidores y flotadores en cada uno de los
domiciliarios

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá; se
emite concepto favorable para la utilización del agua
para consumo humano y doméstico, a derivar del
Nacimiento La Laguna, previo sistema de tratamiento
consistente en coagulación, f loculación,
sedimentación, filtración y posterior desinfección
del agua, teniendo en cuenta lo establecido en él
Decreto 1594 de 1984 y el Decreto 1575 de 2007.

Parágrafo 1º. No se permitirá ningún tipo de
vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984.
Parágrafo 2º. Se debe realizar protección sanitaria
al sitio de captación del agua.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se

modifiquen las condiciones de la concesión, por
razones especiales de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones
ambientales.

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

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

 ARTICULO 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, y en el
orden establecido por el artículo 36 del mismo
Decreto.
ARTÍCULO 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 DÉCIMO 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

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

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

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

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

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

i) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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 RESOLUCION  459 de 3 de JUNIO de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del Presidente de la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO No 1 B en el
Municipio Turmequé,  en cantidad de 0.52 lps, a
derivar de las fuentes de agua  denominadas «Buenos
Aires, El Mortiño, Mojo de Agua, ubicadas en la
vereda Pozo Negro del  Municipio de Turmequé, en
beneficio de (60) familias y 115 cabezas de ganado
de la vereda Pozo Negro del mismo Municipio, con
destino a uso doméstico y pecuario.
Parágrafo 1: Exonerar a los interesados de la
presentación de planos y memorias y se autorízar
el funcionamiento y permanencia de las
infraestructuras existentes

Parágrafo 2: Aislar y reforestar los sitios de
aprovechamiento

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá; se
emite concepto favorable para la utilización del agua
para consumo humano y doméstico, a derivar de
las fuentes Mortiño, Buenos Aires, Ojo de Agua
previo sistema de tratamiento consistente en
coagulación, floculación, sedimentación, filtración
y posterior desinfección del agua, teniendo en cuenta
lo establecido en él Decreto 1594 de 1984 y el
Decreto 1575 de 2007.

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

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

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

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

HOJA No. 3 de 4…POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA
UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. C.A. 051-
08. Municipio de Turmequé

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

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

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

ARTICULO 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, y en el
orden establecido por el artículo 36 del mismo
Decreto.

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

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

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

C) La variación sin autorización, de las condiciones
de la concesión
d) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado
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.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 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 resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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Resolucion No 458 de 3 de junio de 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la Asociación De Usuarios Del Acueducto
San José de Jaraquira, bajo el NIT No900094708-
3, en cantidad de 0.27 lps, a derivar de la fuente de
agua denominado «INCA», ubicada en la vereda
Jaraquira del Municipio de Turmequé, en beneficio
de (83) familias de las vereda Jaraquira del mismo
Municipio, con destino a uso Doméstico.

Parágrafo 1º Buscar fuentes alternas superficiales
y/o alternas

Parágrafo 2 Continuar con el convenio celebrado
entre el Acueducto Urbano y San José

Parágrafo 3: Hacer uso eficiente y ahorro del agua

Parágrafo 4 Hacer obligatorio el uso de medidores
y flotadores residenciales

Parágrafo 5 Realizar mantenimiento a los filtros y
galerías filtrantes

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá; se
emite concepto favorable para la utilización del agua
para consumo humano y doméstico, a derivar de la
fuente de agua denominada Inca, previo sistema de
tratamiento consistente en, sedimentación, filtración
lenta y posterior desinfección del agua, teniendo en
cuenta lo establecido en él Decreto 1594 de 1984
y el Decreto 1575 de 2007.

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

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

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

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

Parágrafo 1. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación el titular de la
concesión debe informar a la Entidad con el

propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en
funcionamiento.

Parágrafo 2. En todo caso las obras de captación
de aguas deberán estar provistas de los elementos
de control necesarios que permitan conocer en
cualquier momento la cantidad de agua derivada,
así mismo mantener las instalaciones y obras
hidráulicas en condiciones adecuadas, no utilizar
mayor cantidad de aguas que la otorgada, permitir
la vigilancia e inspección y suministrar los datos
sobre el uso de las aguas; además deberá adelantar
un programa de reforestación sobre las márgenes
de la Fuente concesionada, con el fin de preservar
el recurso hídrico.

ARTÍCULO QUINTO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (1Jas condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

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

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de tal servidumbre deberá
gestionarla el interesado con los propietarios de
las heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO DÉCIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata
o por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978, y en el
orden establecido por el artículo 36 del mismo
Decreto.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre 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 ar tículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

r) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

Resolucion No 501 de 18 de junio de 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA

RESOLUCIÓN NUMERO 457 DEL 24 de JULIO de
2002 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el ar tículo primero
de la Resolución No. 361 DEL 23 de julio de 2001
, el cual quedará así: Otorgar concesión de aguas a
nombre del señor GUSTAVO HUERTAS  identificado
con cedula de ciudadanía No 4.289.622, expedida
en Umbita En cantidad de 0.23 lps, a derivar de la
fuente de agua denominada RIO NERITA «( SECTOR
MOLINOS) , en beneficio de  una  (1) familia de la
vereda Puente de Piedra Municipio de
Ventaquemada del a favor del predio denominado
BUENA VISTA,  para satisfacer necesidades de riego.

 ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos de la
Resolución No. 361 de 23 julio de 2001 no sufrirán
ninguna modificación.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No 462 de 3 de junio de 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN
EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 006-04, por las razones
expuestas en la par te motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente la
presente providencia al interesado, de conformidad
con lo establecido en el ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

Resolucion No 534 de 26 de junio de 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA

CONCESIÓN DE AGUAS

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor Humber to Moreno Muñoz
identificado con cedula de ciudadanía No 4.275.587
de Tibaná,  en cantidad de 2.8 Lps, a derivar de la
fuente de uso público denominada Río Turmequé;
para beneficio del predio Villa Laura, con destino a
satisfacer las necesidades de abrevadero de
ganado y riego, en la vereda Arrayán del municipio
de Tibaná.

Parágrafo 1: Se recomienda hacer uso eficiente y
ahorro del agua con el fin de preservar el recurso
hídrico.

Parágrafo 2: Las aguas bombeadas serán
conducidas para el llenado del reservorio autorizado
por la Corporación, de donde se efectuarán los
riegos.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal.

Parágrafo 1: Se acepta el sistema de bombeo con
los datos establecidos, para riego de 3 Fn de pasto
y abrevaderos, en una frecuencia de 2 veces por
semana con periodo de riego de 2 horas, con
motobomba de 5 Hp.

Parágrafo 2. En todo caso el sistema de captación
de agua, debe 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.

Parágrafo 1: la concesión de aguas se otorga por
un periodo de 4 meses cada año, para los meses
de verano que para la zona son de enero al mes de
abril.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones especiales de
conveniencia pública o el acaecimiento de hechos
que alteren las condiciones ambientales.

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

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

Parágrafo 1: 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
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aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre deberá
gestionarla el  interesado  con  los  propietarios
de  las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

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

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

ARTICULO DÉCIMO 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
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (C )

AUTOS ADMISORISO CONCESIONES DE AGUA

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(23 DE JUNIO DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 3020 del 19 de junio de 2009, el señor
DOMINGO DE JESUS ROA DIAZ,  quien actúa como
Representante Legal de La Asociación de Usuarios
del Distrito de Riego Veredas Sicha y zanja ASOSICHA,
solicitó ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Los Potreros», en beneficio de una serie de usuarios
residentes en la Vereda Zanja Arriba del Municipio
de Chinavita, con destino a uso de Riego.

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

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al compor tamiento climático de la región.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor DOMINGO DE
JESUS ROA DIAZ,  quien actúa como Representante
Legal de La Asociación de Usuarios del Distrito de
Riego Veredas Sicha y zanja ASOSICHA, quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de uso público denominada «Los
Potreros», en beneficio de una serie de usuarios
residentes en la Vereda Zanja Arriba del Municipio
de Chinavita, con destino a uso de Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 081-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (C)
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AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(19 DE JUNIO DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 2980 del 18 de mayo de 2009, la señora
BLANCA CECILIA OLARTE MORENO,  solicitó ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de uso público denominada «Sin Nombre»,
en beneficio del predio denominado El Mirador
ubicado en la Vereda Moreno del Municipio de
Úmbita, con destino a uso Doméstico, Pecuario y
Riego.

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

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al compor tamiento climático de la región.

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la señora BLANCA CECILIA
OLARTE MORENO quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Sin Nombre»,
en beneficio del predio denominado El Mirador
ubicado en la Vereda Moreno del Municipio de
Úmbita, con destino a uso Doméstico, Pecuario y
Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 080-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(3 DE JUNIO DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 2212 del 11 de mayo de 2009, el señor JOSE
VICENTE ROMERO ROPERO,  solicitó ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Agua Blanca»,
en beneficio del predio denominado Los Cristales
ubicado en la Vereda Tambor Grande del Municipio
de Úmbita, con destino a uso Pecuario y Riego.

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

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al compor tamiento climático de la región.

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor JOSE VICENTE
ROMERO ROPERO, quien solicita ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de uso público denominada «Agua Blanca»,
en beneficio del predio denominado Los Cristales
ubicado en la Vereda Tambor Grande del Municipio
de Úmbita, con destino a uso Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 079-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(3 DE JUNIO DE 2009)

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No 2440 del 21 de mayo de 2009, el señor
JHON ABRAHAM LOPEZ GORDO, quien actúa como
representante legal de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AVE MARIA,  solicitó
ante esta Corporación concesión de aguas a derivar
de la fuente de uso público denominada «Ave María»,
en beneficio de una serie de usuarios residentes en
la Vereda Altamizal del municipio de Úmbita, con
destino a uso Doméstico y Pecuario.

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

Que mediante Resolución No. 393 del 6 de de mayo
de 2009, la Dirección General de CORPOCHIVOR
ordenó a la Subdirección de Gestión Ambiental,
suspender la realización de visitas oculares para el
otorgamiento, ampliación y/o renovación de
concesiones de aguas a partir del 15 de Mayo de
2009, hasta el inicio del nuevo periodo seco que se
presente en la región, según los reportes del IDEAM
o al compor tamiento climático de la región.

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

DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión
de aguas presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AVE MARIA, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Ave María», en beneficio de una serie de usuarios
residentes en la Vereda Altamizal del municipio de
Úmbita, con destino a uso Doméstico y Pecuario.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente
C.A. 078-09.

ARTICULO TERCERO: Suspender la práctica de la
visita y el trámite administrativo de solicitud de
concesión de agua hasta el inicio del nuevo período
de verano que se presente en la región, según los
reportes del IDEAM o al comportamiento climático
de la región.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al interesado el
contenido del presente Auto.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no
procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

APROVECHAMIENTOS FORESTALES - SGA

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

4 DE JUNIO  DE 2009

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 2590 del
1 de junio de 2009, la señora BLANCA ELISA VEGA
DE ROMERO identificada con cédula de ciudadanía
23.604.891 expedida en Garagoa, en calidad de
propietaria del predio denominado La Libertad,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de once  (11) árboles
de la especie Cedro  ubicados en el predio
mencionado, en la vereda  Ceiba Chiquita del municipio
de Santa Maria.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora BLANCA ELISA VEGA DE
ROMERO identificada con cédula de ciudadanía

23.604.891 expedida en Garagoa, en calidad de
propietaria del predio denominado La Libertad,
sobre once  (11) árboles de la especie Cedro,
ubicados en el predio en mención en la vereda
Ceiba Chiquita del municipio de Santa Maria. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 045-09 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 1 DE JULIO DE 2009, se practique una visita
de inspección ocular al sitio mencionado, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa Maria por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con ar tículo 70
de la ley 99 de 1993

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

8 DE JUNIO  DE 2009

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 2655 del
3 de junio de 2009, el señor JUAN DE JESUS AVILA
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía
493.349 expedida en Villavicencio, en calidad de
propietario del predio denominado Las Mercedes,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de cuatro  (4) árboles
de la especie Cedro, uno (1) de Palotigre, seis (6)
de Higuerón y dos (2) de Jobo  ubicados en el
predio mencionado, en la vereda  Calichana del
municipio de Santa Maria.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JUAN DE JESUS AVILA VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía 493.349
expedida en Villavicencio, en calidad de propietario
del predio denominado Las Mercedes, cuatro  (4)
árboles de la especie Cedro, uno (1) de Palotigre,
seis (6) de Higuerón y dos (2) de Jobo, ubicados
en el predio en mención en la vereda Calichana del
municipio de Santa Maria. Declárese abierto el
expediente bajo el número A.F. 046-09 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 6 DE JULIO DE 2009, se practique una visita
de inspección ocular al sitio mencionado, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa Maria por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con ar tículo 70
de la ley 99 de 1993

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 488 DE 11 DE JUNIO DE 2009
A.F. 034-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 495 de 18 de
Junio de 2009, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor JOSE RAFAEL
GARCIA RAMIREZ identificado con cédula de
ciudadanía 1.165.756 expedida en Sutatenza, en
calidad de propietario  del predio denominado San
José, el aprovechamiento forestal de tres (3)
árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata), los
cuales corresponden a un volumen de 3.23 m3 de
madera, los que se encuentran plantados en el
predio mencionado, localizados en la vereda Piedra
Larga del municipio de Sutatenza.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
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el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  3.23 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de un (1) mes 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
considere necesarias para verificar el mismo

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

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados desde el sitio
de la extracción hasta su destino final, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transpor tador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, 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 el interesado deberá  visar el documento ante
la Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO 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 anterior.

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

ARTÍCULO CUARTO: El señor JOSE RAFAEL GARCIA
RAMIREZ, en calida de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

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

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cor tezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se  pueden utilizar para
uso doméstico, evitando causar obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

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

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

ARTICULO QUINTO: El señor JOSE RAFAEL GARCIA
RAMIREZ, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar plantación
de treinta (30) árboles de las especies Cafetero,
Gaque, Urapán, entre otras en forma de cerca viva,
como medida de compensación forestal dentro del
predio  San José, en la temporada invernal de 2009
y comprometerse a efectuar el manejo silvicultural
a los árboles plantados como mínimo por dos (2)
años  de tal forma que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la medida de
compensación se da un plazo de dos (2)  meses
contados a partir  de la fecha de terminación de las
actividades  de aprovechamiento forestal.

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

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

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

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.

§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transpor tar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
resolución al Coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la par te
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa de la interesada, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución. La interesada deberá presentar a la
Corporación, el recibo de pago de la publicación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 520 DE 24 DE JUNIO DE 2009
A.F. 035-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 495 de 18 de
junio de 2009, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor JORGE
EDUARDO AVILA DIAZ identificado con cédula de
ciudadanía 4.076.012 expedida en Sabanalarga,
en calidad de propietario  del predio denominado
Las Delicias, el aprovechamiento forestal de cinco
(5) árboles de la especie Guamo (Inga codonantha.),
uno (1) de Palo tigre (Guarea sp.) los cuales se
encuentran DESRAIZADOS por causa de
deslizamiento y ocho (8) de Higuerón (Ficus
citrifolia), los cuales corresponden a un volumen
de 2.25 m3, 1.45 m3 y 27.59 m3 de madera
respectivamente, los que se encuentran en el predio
mencionado, localizados en la vereda Marañal del
municipio de San Luis de Gaceno.
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PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  31.29 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de dos (2) 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
considere necesarias para verificar el mismo

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

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados desde el sitio
de la extracción hasta su destino final, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transpor tador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, 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 el interesado deberá  visar el documento ante
la Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO 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 anterior.

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

ARTÍCULO CUARTO: El señor JORGE EDUARDO AVILA
DIAZ, en calidad de beneficiario del aprovechamiento

forestal deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

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

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cor tezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se  pueden utilizar para
uso doméstico, evitando causar obstrucción
a  fuentes hídricas o vías existentes en el área
a intervenir.

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

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
Medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm. a excepción de los que se encuentran
desraizados.

§ No se podrá ampara la ampliación de la
frontera agropecuaria, ni pecuaria con el
aprovechamiento forestal.

§ En la zona de deslizamiento, suspender
cualquier actividad de manera que permita la
regeneración natural de la zona, con el fin de
que el paso del tiempo se restaure la zona
movida, se compacte y se logre la recuperación
de la vegetación.

ARTICULO QUINTO: El señor JORGE EDUARDO AVILA
DIAZ, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar plantación
de sesenta (60) árboles de la especie Gradón y
veinte (20)  de Cedro como cerca viva en el predio
Las Delicias, en la temporada invernal de 2009 y
comprometerse a efectuar el manejo silvicultural a
los árboles plantados como mínimo por dos (2)
años  de tal forma que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la medida de
compensación se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a partir  de la fecha de terminación de las
actividades  de aprovechamiento forestal.

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

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

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

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

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las par tes interesadas de acuerdo al
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo
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
presente resolución

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental(C)
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RESOLUCION 489 DE 11 DE JUNIO DE 2009
A.F. 036-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor GERMAN
ANTONIO MARTINEZ LOPEZ identificado con cédula
de ciudadanía 4.047.432 expedida en Almeida, en
calidad de comprador de madera  del predio
denominado San José de propiedad de los señores
María Bertha Sánchez Morales identificada con
cédula de ciudadanía 39.632.669 expedida en
Bogotá y Juan Nepomuceno Vaca Vaca identificado
con cédula de ciudadanía 4.148.078 expedida en
Macanal, el aprovechamiento forestal  de tipo
selectivo de mil doscientos (1.200) árboles de la
especie Pino pátula (Pinus pátula), los cuales
corresponden a un volumen de 342.1 m3 de
madera, los que se encuentran haciendo parte de
una plantación protectora – productora en el predio
mencionado, localizada en la vereda Naranjo del
municipio de Macanal.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  342.1 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de ocho (8) 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 considere necesarias para verificar el mismo.

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

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados desde el sitio
de la extracción hasta su destino final, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transpor tador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, 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 el interesado deberá  visar el documento ante
la Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO 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 anterior.

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

ARTÍCULO CUARTO: El señor GERMAN ANTONIO
MARTINEZ LOPEZ, como beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones adicionales:

§ El aprovechamiento a realizar es de tipo
selectivo.

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cor tezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se  pueden utilizar para
uso doméstico, evitando causar obstrucción
a vías o fuentes hídricas, advir tiendo que
queda prohibida la quema de estos.

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

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

ARTICULO QUINTO: Los señores María Ber tha
Sánchez Morales y Juan Nepomuceno Vaca Vaca en
calidad de propietarios del predio San José, una
vez terminadas las actividades de aprovechamiento
forestal deberán realizar plantación de mil
quinientos (1.500) árboles de la especie Pino pátula,
como medida de compensación forestal dentro del
predio  en mención, en la próxima temporada
invernal y comprometerse a efectuar el manejo
silvicultural a los árboles plantados como mínimo
por dos (2)  años  de tal forma que se garantice su
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la medida de
compensación se da un plazo de cuatro (4)  meses
contados a partir  de la fecha de terminación de las
actividades  de aprovechamiento forestal.

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

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

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

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

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las par tes interesadas de acuerdo al
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo
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
presente resolución.

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

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