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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 el Nº 4380 del 22 de agosto de 2011, el
señor LIBARDO ENRIQUE CASALLAS FARFAN,
identificado con cédula de ciudadanía Nº 9.535.004
expedida en Ventaquemada, solicitó permiso de
vertimientos para las aguas residuales generadas
en la mina «El Zafiro»,  ubicada en la vereda Boquerón
del municipio de Ventaquemada-Boyacá.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «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 ar tículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 41. Requerimiento de permiso
de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya

actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.

16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
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otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la  obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:
«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
ver timiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor LIBARDO ENRIQUE CASALLAS FARFAN, es
procedente dar inicio al trámite administrativo de
permiso de vertimientos para las aguas residuales
generadas en la mina «El Zafiro», ubicada en la vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada-Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas en la mina «El Zafiro» ubicada
en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, a nombre del señor
LIBARDO ENRIQUE CASALLAS FARFAN, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 9.535.004 expedida
en Ventaquemada, conforme a lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día
______________________,  efectué visita
de inspección ocular a la mina «El Zafiro» ubicada
en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos establecidos en el artículo 45 del Decreto
3920 de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor LIBARDO ENRIQUE CASALLAS
FARFAN.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un 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.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EDICTOEDICTOEDICTOEDICTOEDICTO
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR
en ejercicio de las facultades legales que le confiere
el artículo 72 de la ley 99 de 1993,  y de conformidad
con lo establecido en el decreto 330 de 2007,

CONVOCA
Al Procurador General de la Nación, al Procurador
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios  de
Boyacá, al Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales y Agrarios  de Cundinamarca, al Director
General de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, al Defensor del Pueblo Regional
Boyacá, al Defensor del Pueblo Regional
Cundinamarca, a los Gobernadores de los
Departamentos de Boyacá y Cundinamarca, a  los
Alcaldes y Personeros de los Municipios de
Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon, a las demás
autoridades competentes y a los par ticulares
interesados en la AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL
ordenada por CORPOCHIVOR, dentro del trámite
de solicitud de Licencia Ambiental para la exploración
y explotación de un yacimiento de carbón mineral
ubicado en jurisdicción de los municipio de
Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon dentro de la
alinderación comprendida en el contrato de
concesión N° GAI -142, suscrito con el
INGEOMINAS, a nombre de los señores MAYENI
LISBETH VALBUENA AVILA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 60.371.423 de Cúcuta y JOSE
VICENTE PINZON ARIZA, Identificado con cédula de
ciudadanía N° 2.921.301 de Bogotá.

• La Audiencia Pública Ambiental se llevará
a cabo el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2011, en las
instalaciones de la Casa de la Cultura del Municipio
de Turmequé- Boyacá, a partir de las 9:00 a.m.

• Igualmente se realizará una (1)  reunión
informativa el día 26 DE OCTUBRE DE 2011, a partir
de las 9.a.m., en las instalaciones de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
ubicadas en la carrera 5 N° 10-125 de Garagoa-
Boyacá.

• La fecha límite para la inscripción de las
ponencias y/o escritos de todas la personas
interesadas en intervenir en la Audiencia Pública
será el día 03 DE NOVIEMBRE DE 2011, hasta las
cinco de la tarde (5:00 p.m.) en la Secretaría General
de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR- CORPOCHIVOR o en las Alcaldías y las

Personerías de los Municipios de  Ventaquemada,
Turmequé y Villapinzon.

·····El Estudio de Impacto Ambiental relacionado con el
proyecto señalado, permanecerá dispuesto a partir
del 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011, en la Secretaría
General de la Corporación, para consulta de la
comunidad en general.

Se fija el presente EDICTO hoy 28 DE SEPTIEMBRE
DE 2011, a las 8:00 a.m. en la Cartelera de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR-
CORPOCHIVOR, y en las Alcaldías de los Municipios
de  Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon, por el
término de diez (10) días hábiles dentro de los
cuales se publicará en un diario de amplia circulación
nacional y en el Boletín Oficial de esta Corporación.

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
 Director General

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

RESOLUCIÓN Nº 509 DEL 06 DERESOLUCIÓN Nº 509 DEL 06 DERESOLUCIÓN Nº 509 DEL 06 DERESOLUCIÓN Nº 509 DEL 06 DERESOLUCIÓN Nº 509 DEL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2011SEPTIEMBRE DE 2011SEPTIEMBRE DE 2011SEPTIEMBRE DE 2011SEPTIEMBRE DE 2011

POR MEDIO DE LA  CUAL SE ACLARAN LAS
RESOLUCIONES 1060 DEL 28 DE DICIEMBRE DE
2009, 0014 DEL 07 DE ENERO  DE 2010, 110
DEL 28 DE MARZO DE 2011,  398 DEL 30 DE

JUNIO DE 2011, EXPEDIDAS POR CORPOCHIVOR.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR expidió la Resolución N° 1060
del 28 de Diciembre de 2009, «por medio de la
cual otorgó Permiso de Vertimientos a nombre del
señor  ROMÁN DARIO MONROY VARGAS, en calidad
de Representante Legal de la EMPRESA
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
para las aguas residuales provenientes de las
actividades  propias del proyecto  de construcción
de un conjunto de viviendas  para uso recreativo y
de descanso en un número de 324 unidades,
localizado en la vía Tunja – Jenesano en el kilómetro
dos, desvío a la derecha  del sitio denominado La
Esmeralda, localizado en la vereda  Caicedos del
municipio de  Ramiriquí, estableciendo que la
descarga de dicho vertimiento se realizará en  el
Río Jenesano, Vereda Caicedos del municipio de
Ramiriquí, en cantidad de 3.6 l/sg».

Que mediante Resolución Nº 014 del 07 de Enero
de 2010,  se otorgó concesión de aguas a nombre
de la Asociación AROMADERAS CONSTRUCCIONES
INMEDIATAS LTDA, identif icada con NIT
0900135028,  en cantidad de 3.83 lps a derivar
de la fuente de uso público denominado Río Jenesano
y/o Guayas, en beneficio del proyecto de vivienda
para uso recreativo y de descanso en un número
de 324 unidades a construir en el predio «Villa
Luisa» ubicado en la vereda Caicedos del Municipio
de Ramiriquí, con destino a uso doméstico.
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Que mediante Resolución Nº 110 del 28 de marzo
de 2011, CORPOCHIVOR inició proceso
administrativo sancionatorio de carácter ambiental
en contra de la SOCIEDAD AROMADERAS
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,  representada
legalmente por el señor ROMÁN DARIO MONROY
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía N°
7.168.705  expedida en Tunja,  o quien haga sus
veces, por incumplir las obligaciones y
recomendaciones impuestas por CORPOCHIVOR a
través de los actos administrativos que otorgaron
Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos para
el Proyecto Urbanístico «Villa Toscana», así como
por infringir la normatividad ambiental al realizar
actividades sin contar con los permisos
correspondientes.

Que mediante Resolución Nº 398 del 30 de junio de
2011, formuló el siguiente pliego de cargos en
contra de la SOCIEDAD AROMADERAS
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,  representada
legalmente por el señor ROMÁN DARIO MONROY
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía N°
7.168.705  expedida en Tunja,  o quien haga sus
veces, como presunta infractora de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección al
ambiente y los recursos naturales:

•Primer Cargo: Captar el recurso hídrico del Río
Guayas o Jenesano con destino a uso industrial
(construcción), sin el respectivo permiso otorgado
por la Autoridad Competente, contraviniendo lo
dispuesto en los Artículos 88 del Decreto 2811 de
1974 y 36 del Decreto 1541 de 1978 y  el artículo
primero de la Resolución 014 del 07 de enero de
2010.

•Segundo Cargo: Adelantar actividades tales como
la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del proyecto, construcción de una vía,
disposición final de material de relleno y/o
escombros, disposición final de residuos sólidos y
derribamiento de especies forestales nativas,
dentro del cauce del río o faja de seguridad sin
ningún tipo de permiso o viabilidad ambiental
otorgado por la Corporación, vulnerando el artículo
83 del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de
los Recursos Naturales.

•Tercer Cargo: Incumplimiento en la implementación
de programas de reforestación sobre las márgenes
de la fuente concesionada para preservar el recurso
hídrico, infringiendo lo dispuesto en el parágrafo
del artículo primero de la Resolución N° 014 del
07 de enero de 2011.

•Cuarto Cargo: Incumplimiento en la presentación
de las memorias de cálculo y planos referentes al
sistema de captación y control de caudal ajustados
al caudal otorgado, para la respectiva evaluación y
aprobación por par te de CORPOCHIVOR y en
consecuencia no se han adelantado la construcción
de las obras de captación y control, contraviniendo
los ar tículos tercero y cuarto de la Resolución N°
014 del 07 de enero de 2011.

•Quinto Cargo: Incumplir el artículo Décimo sexto
de la Resolución N° 1060 del 28 de diciembre de
2009, toda vez que el sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales que está siendo construido no
corresponde a las memorias de cálculo y diseños
presentados y aprobados por la Corporación,
cambio que no fue comunicado a CORPOCHIVOR.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 3880 del  21 de julio de 2011, el señor
ROMAN DARIO MONROY VARGAS, informó que
«…mediante Acta N° 0000002 de Junta de Socios
de Tunja del 26 de noviembre de 2009 inscrita el
30 de noviembre de 2009 bajo el N° 00017409
del libro IX, la sociedad cambió su nombre de
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA
por el de A.R CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
actualizándose el domicilio principal de la sociedad
con la dirección carerra 6 Nº 47ª -40 Local 090
del Centro Comercial Centro Norte de la ciudad de
Tunja y luego se actualizó nuevamente la dirección
del domicilio principal de la sociedad con la
dirección calle 21 Nº 13-21 local 159 del Centro
Comercial Plaza Real de la Ciudad de Tunja…».

Que una vez revisado el Certificado de Cámara de
Comercio allegado el 21 de julio de 2011, se verificó
que si bien es cierto la razón social y el domicilio
de la Sociedad mencionada fueron modificados,
también lo es que la misma mantiene el NIT y el
Representante Legal y que dentro su objeto social
contempla la actividad para la cual la Corporación
otorgó los respectivos permisos (concesión de
aguas y permiso de vertimientos) para el Proyecto
Urbanístico «Villa Toscana» a desarrollarse en el
municipio de Ramiriquí- Boyacá.

Que de acuerdo a lo anterior, este Despacho
considera procedente aclarar las Resoluciones
1060 del 28 de diciembre de 2009, 014 del 07 de
Enero de 2010, 110 del 28 de marzo de 2011 y
398 del 30 de junio de 2011, expedidas por
CORPOCHIVOR, de conformidad con el cer tificado
de existencia y representación legal expedido por
la Cámara de Comercio de Tunja el día 15 de julio de
2011 y apor tado por el señor ROMAN DARIO
MONROY VARGAS el 21 de julio de 2011, en el cual
se indica que el nombre de la Sociedad
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA
a partir del 30 de noviembre de 2009, es A.R
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,  con NIT
0900135028-0 y dirección comercial calle 21 N°
13-21 local 159 de la ciudad de Tunja; destacando
que solo hasta esta fecha la Corporación tuvo
conocimiento de los cambios efectuados y
registrados ante la Cámara de Comercio de Tunja.

Que así mismo, revisada la Resolución 398 del 30
de junio de 2011, se verificó que por error
involuntario en la digitación de los cargos tercero y
cuarto se indicio «infringiendo lo dispuesto en el
parágrafo del artículo primero de la Resolución N°
014 del 07 de enero de 2011» 2011» 2011» 2011» 2011» y «contraviniendo
los ar tículos tercero y cuarto de la Resolución N°
014 del 07 de enero de 2011»,2011»,2011»,2011»,2011», cuando en realidad
este acto administrativo corresponde al 014 del
07 de enero de 2010 y no de 2011, como se dijo;

destacando que en la parte motiva de la Resolución
398 del 30 de junio de 2011, en el acápite «normas
y actos administrativos presuntamente violados», ,
en lo concerniente a la concesión de aguas, se
señaló que correspondía a la Resolución Nº 014
del 07 de enero de 2010.

Que el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable por remisión expresa del artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo, dispone:

«Ar tículo 310. CorCorCorCorCor rrrrr ección de erección de erección de erección de erección de er rrrrrorororororeseseseses
aritméticos y otraritméticos y otraritméticos y otraritméticos y otraritméticos y otrososososos..... Toda providencia en que
se haya incur rido en ererererer rrrrror puror puror puror puror pur amenteamenteamenteamenteamente
aritméticoaritméticoaritméticoaritméticoaritmético, es corregible por el juez que la dictó,
en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte,
mediante auto susceptible de los mismos recursos
que procedían contra ella, salvo los de casación y
revisión.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el
proceso, el auto se notificará en la forma indicada
en los numerales 1º y 2º del ar tículo 320.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a
los casos de error por omisión o cambio de
palabras o alteración de éstas, siempre que estén

contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.»

Que para este Despacho el error advertido amerita
la corrección de la fecha, en cuanto al año de la
Resolución  N° 014 del 07 de enero de 2010,
mencionada en los cargos tercero y cuarto del
ar tículo primero de la Resolución 398 del 30 de
junio de 2011, de acuerdo a lo dispuesto en el
ar tículo 310 del Código de Procedimiento Civil.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar las Resoluciones 1060
del 28 de diciembre de 2009, 014 del 07 de enero
de 2010, 110 del 28 de marzo de 2011 y  398 del
30 de junio de 2011, expedidas por CORPOCHIVOR,
en el sentido de indicar que cuando se hace
referencia a AROMADERAS CONSTRUCCIONES
INMEDIATAS LTDA  corresponde a la Sociedad A.R
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA, de
conformidad con la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Corregir la fecha en cuanto al
año de expedición de la Resolución                 N° 014
del 07 de enero de 2010, mencionada en los cargos
tercero y cuar to del ar tículo primero de la
Resolución 398 del 30 de junio de 2011, los cuales
quedarán así:

«…Tercer Cargo: Incumplimiento en la
implementación de programas de reforestación
sobre las márgenes de la fuente concesionada para
preservar el recurso hídrico, infringiendo lo
dispuesto en el parágrafo del artículo primero de
la Resolución N° 014 del 07 de enero de 2010.
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Cuarto Cargo: Incumplimiento en la presentación
de las memorias de cálculo y planos referentes al
sistema de captación y control de caudal ajustados
al caudal otorgado, para la respectiva evaluación y
aprobación por par te de CORPOCHIVOR y en
consecuencia no se han adelantado la construcción
de las obras de captación y control, contraviniendo
los artículos tercero y cuarto de la Resolución N°
014 del 07 de enero de 2010…»

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese por Secretaria
General el contenido del presente acto administrativo
al representante legal de la SOCIEDAD A.R
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese por Secretaria
General el presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede por vía gubernativa el
recurso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme a los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

Dada en Garagoa a los 06 DE SEPTIEMBRE DE
2011

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

RESOLUCIÓN Nº 594 DEL 27 DE SEP-RESOLUCIÓN Nº 594 DEL 27 DE SEP-RESOLUCIÓN Nº 594 DEL 27 DE SEP-RESOLUCIÓN Nº 594 DEL 27 DE SEP-RESOLUCIÓN Nº 594 DEL 27 DE SEP-
TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011

POR MEDIO DE LA  CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DE LA  CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DE LA  CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DE LA  CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DE LA  CUAL SE ORDENA LA
CELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIACELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIACELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIACELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIACELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIA

PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL.AL.AL.AL.AL.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AU-
TONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
ejercicio de las facultades legales que le confiere el
artículo 72 de la ley 99 de 1993,  de conformidad
con lo establecido en el decreto 330 de 2007, y

CONSIDERANDO

Que la Secretaría General mediante auto del 17 de
septiembre de 2008, inició el trámite Administrati-
vo de solicitud de Licencia Ambiental para la explo-
ración y explotación de un yacimiento de carbón
mineral ubicado en jurisdicción de los municipio de
Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon dentro de la
alinderación comprendida en el contrato de conce-
sión N° GAI -142, suscrito con el INGEOMINAS y
los señores MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA, iden-
tificada con cédula de ciudadanía N° 60.371.423
de Cúcuta y JOSE VICENTE PINZON ARIZA, Identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 2.921.301 de
Bogotá.

Que mediante Resolución Nº 707 del 16 de abril de
2009,  el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial, asignó a la Corporación Autóno-

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

ma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR -, como la
autoridad ambiental competente para adelantar el
trámite de la Licencia Ambiental para dicho proyec-
to.

Que el Grupo Interdisciplinario adscrito a la
Subdirección de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción, en varias oportunidades, previa visita de ve-
rificación al área objeto de la presente solicitud
evaluó el Estudio de Impacto Ambiental y la docu-
mentación complementaria presentada por los titu-
lares del contrato de concesión N° GAI -142, sus-
crito con el INGEOMINAS, emitiendo finalmente a
través del Biólogo JAIME MAURICIO OTALORA
ALDANA, los Ingenieros NUBIA EDITH SANDOVAL
NIÑO, RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS, NELSON
LEGUIZAMON ROA y el Economista MARCO ANTO-
NIO QUIROZ SANCHEZ,  informe técnico del 18 de
enero de 2011, en el que señalan que desde el
punto de vista técnico la información allegada cum-
ple con lo solicitado.

Que el Director General de la Corporación Autóno-
ma Regional de Chivor –CORPOCHIVOR, adoptó
como política la realización de las Audiencias Públi-
cas para los proyectos que soliciten la expedición
o modificación de la licencia ambiental o de los
permisos que se requieran para el uso y/o, apro-
vechamiento de los recursos naturales renovables,
adelantados dentro de su Jurisdicción, cuando por
la importancia del proyecto,  la incidencia ambien-
tal y el interés de la comunidad en general, estos
demanden particular atención por parte de las au-
toridades ambientales.

Que por lo anterior y de conformidad con la obli-
gación legal y ética que tiene la entidad, de presen-
tar ante la comunidad en general, el Estudio de
Impacto Ambiental y los documentos complemen-
tarios presentados dentro de la solicitud de Licen-
cia Ambiental para la exploración y explotación de
un yacimiento de carbón mineral ubicado en juris-
dicción de los municipio de Ventaquemada, Turmequé
y Villapinzon dentro de la alinderación comprendi-
da en el contrato de concesión N° GAI -142, sus-
crito con el INGEOMINAS y los señores MAYENI
LISBETH VALBUENA AVILA y JOSE VICENTE PINZON
ARIZA, esta Corporación considera pertinente con-
vocar a Audiencia Pública Ambiental.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que el ar tículo 72 de la ley 99 de 1993, consagra
que la Corporación Autónoma Regional de Chivor,
entre otras autoridades ambientales, podrán
solicitar la realización de una audiencia pública
ambiental cuando se desarrolle o pretenda
desarrollarse una obra o actividad que pueda causar
impacto al medio ambiente o a los recursos
naturales renovables, y para la cual se exija permiso
o licencia ambiental conforme a la ley o a los
reglamentos.

OPORTUNIDAD DE LA AUDIENCIA
Que el artículo 3 del Decreto 330 de 08 de febrero
de 2007, señala que la celebración de una audien-
cia pública ambiental procederá con anticipación al

acto que le ponga término a la actuación adminis-
trativa, bien sea para la expedición o modificación
de la licencia ambiental o de los permisos que se
requieran para el uso y/o, aprovechamiento de los
recursos naturales renovables.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el Titulo X de la Ley 99 de 1993, estableció los
Modos y Procedimientos de Participación Ciuda-
dana.

Que el artículo 69 de la citada norma señala: «Cual-
quier persona natural o jurídica, pública o privada,
sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno,
podrá intervenir en las actuaciones administrativas
iniciadas para la expedición, modificación o cance-
lación de permisos o licencias de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente o para
la imposición o revocación de sanciones por el
incumplimiento de las normas y regulaciones am-
bientales.»

Que el Artículo 72 Ibídem consagró la celebración
de las Audiencias Públicas Administrativas sobre
Decisiones Ambientales en Trámite.

Que de conformidad con el artículo 1 Decreto 330
de 08 de febrero de 2007, «…la audiencia pública
ambiental tiene por objeto dar a conocer a las
organizaciones sociales, comunidad en general,
entidades públicas y privadas la solicitud de
licencias, permisos o concesiones ambientales, o
la existencia de un proyecto, obra o actividad, los
impactos que este pueda generar o genere y las
medidas de manejo propuestas o implementadas
para pr evenir, mitigar, corregir y/o compensar
dichos impactos; así como recibir opiniones,
informaciones y documentos que apor te la
comunidad y demás entidades públicas o

privadas…» (Negrilla fuera de texto)

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, reglamentó mediante el  Decreto 330 de
08 de febrero de 2007, el procedimiento para la
celebración de las audiencias públicas
ambientales,consagrando entre otros los siguientes

aspectos:

Ar ticulo 5°. «Solicitud. La celebración de una
audiencia pública ambiental puede ser solicitada
por el Procurador General de la Nación o el
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, el
Defensor del Pueblo, el Ministro de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, los Directores
Generales de las demás autoridades ambientales,
los gobernadores, los alcaldes o por lo menos
cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo
de lucro… (Negrilla fuera de texto original).

Articulo 7°. «Convocatoria. La autoridad ambiental
competente ordenará la celebración de la audiencia
pública mediante acto administrativo motivado;
igualmente la convocará mediante edicto, que de-
berá expedirse con una anticipación de por lo me-
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nos treinta (30) días hábiles a la expedición del
acto administrativo a través del cual se adopte la
decisión frente al otorgamiento o no de la licencia,
permiso o concesión ambiental, o ante la presunta
violación de los requisitos, términos, condiciones
y obligaciones bajo los cuales se otorgó la licencia
o permiso ambiental.

El edicto deberá contener:

1. Identificación de las entidades y de la comunidad
del municipio donde se pretende desarrollar a au-
diencia pública ambiental.
2. Identificación del proyecto, obra o actividad
objeto de la solicitud.
3. Identificación de la persona natural o jurídica
interesada en la licencia o permiso ambiental.
4. Fecha, lugar y hora de celebración.
5. Convocatoria a quienes deseen asistir y/o inter-
venir como ponentes.
6. Lugar(es) donde se podrá realizar la inscripción
de ponentes.
7. Lugar(es) donde estarán disponibles los estu-
dios ambientales para ser consultados.
8. Fecha, lugar y hora de realización de por lo
menos una (1) reunión informativa, para los casos
de solicitud de otorgamiento o modificación de
licencia o permiso ambiental.

El edicto se fijará al día siguiente de su expedición
y permanecerá fijado durante diez (10) días hábi-
les en la Secretaría General o la dependencia que
haga sus veces de la entidad que convoca la au-
diencia, dentro de los cuales deberá ser publicado
en el boletín de la respectiva entidad, en un diario
de circulación nacional a costa del interesado en el
proyecto, obra o actividad, y fijado en las alcaldías
y personerías de los municipios localizados en el
área de influencia del proyecto, obra o actividad.

Así mismo, el interesado en el proyecto, obra o
actividad, deberá a su costa difundir el contenido
del dicto a partir de su fijación y hasta el día ante-
rior a la celebración de la audiencia pública, a tra-
vés de los medios de comunicación radial, regional
y local y en carteleras que deberán fijarse en luga-
res públicos del (los) respectivo(s) municipio(s).
En los casos de competencia del Ministerio de
Abiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el edicto
s deberá fijar además, en las Secretarías Legales
de las Corporaciones Autónomas Regionales y de-
más autoridades ambientales en cuya jurisdicción
se pretenda adelantar o se adelante el proyecto,
obra o actividad.

Parágrafo. Los términos para decidir de fondo la
soicitud de licencia o permiso ambiental, se sus-
penderán desde la fecha de fijación del edicto a
través del cual se convoca la audiencia pública,
hasta el día de su celebración.

Articulo 8°. Disponibilidad de los estudios ambien-
tales. El solicitante de la licencia o permiso ambien-
tal pondrá los estudios ambientales o los docu-
mentos que se requieran para el efecto, a disposi-
ción de los interesados para su consulta a partir de
la fijación del edicto y por lo menos veinte (20) días

calendario antes de la celebración de la audiencia
pública, en la secretaría general o la dependencia
que haga sus veces en las autoridades ambienta-
les, alcaldías o personerías municipales en cuya
jurisdicción se pretenda adelantar o se adelante el
proyecto, obra o actividad y en la página web de la
autoridad ambiental. Al finalizar este término se
podrá celebrar la audiencia pública ambiental.

Parágrafo. Para la celebración de audiencias públi-
cas durante el seguimiento de licencias o permisos
ambientales, además de darse cumplimiento a lo
anterior, la autoridad ambiental deberá poner a dis-
posición de los interesados para su consulta copia
de los actos administrativos expedidos dentro de
la actuación administrativa correspondiente y que
se relacionen con el objeto de la audiencia.

Artículo 9°. Reunión informativa. La reunión infor-
mativa a que se refiere el numeral 8 del artículo 7°
del presente decreto, tiene como objeto brindar a
las comunidades por parte de la autoridad am-
biental, mayor información sobre el alcance y las
reglas bajo las cuales pueden participar en la au-
diencia pública y además, presentar por parte del
interesado en la licencia o permiso ambiental, el
proyecto, los impactos ambientales y las medidas
de manejo propuestas, de manera tal que se forta-
lezca la participación ciudadana durante la audien-
cia pública.

Esta reunión deberá realizarse por lo menos diez
(10) días hábiles antes de la celebración de la au-
diencia pública y podrá asistir cualquier persona
que así lo desee.
La reunión informativa será convocada a través de
medios de comunicación radial y local y en cartele-
ras que se fijarán en lugares públicos de la respec-
tiva jurisdicción.

Artículo 10. Inscripciones. Las personas interesa-
das en intervenir en la audiencia pública, deberán
inscribirse en la secretaría general o la dependen-
cia que haga sus veces en las autoridades ambien-
tales, alcaldías o personerías municipales, a través
del formato que para tal efecto elaborará el Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En todos los casos deberán anexar un escrito rela-
cionado con el objeto de la audiencia pública.

Parágrafo. Las personas interesadas en intervenir
en la audiencia pública, podrán realizar su inscrip-
ción a partir de la fijación del edicto al que se
refiere el artículo 7° del presente decreto y hasta
con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de
su celebración.

Artículo 11. Lugar de celebración. Deberá realizar-
se en la sede de la autoridad ambiental competen-
te, alcaldía municipal, auditorios o en lugares ubi-
cados en la localidad donde se pretende desarro-
llar el proyecto, obra o actividad, que sean de fácil
acceso al público interesado.

Cuando se trate de proyectos lineales, entendién-
dose por estos, los de conducción de hidrocarbu-
ros, líneas de transmisión eléctrica, corredores via-

les y líneas férreas, se podrán realizar hasta dos
(2) audiencias públicas en lugares que se encuen-
tren dentro del área de influencia del proyecto, a
juicio de la autoridad ambiental competente.

Artículo 12. Participantes e intervinientes. A la au-
diencia pública ambiental podrá asistir cualquier
persona que así lo desee. No obstante solo po-
drán intervenir las siguientes personas:

Por derecho propio:
1. Representante legal de la autoridad ambiental
competente y los demás funcionarios que para tal
efecto se deleguen o designen.
2. Representante(s) de las personas naturales o
jurídicas que hayan solicitado la realización de la
audiencia.
3. Procurador General de la Nación, el Procurador
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios o
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
o sus delegados.
4. Defensor del Pueblo o su delegado.
5. Gobernador(es) del (los) departamento(s) don-
de se encuentre o pretenda localizarse el proyecto
o sus delegados.
6. Alcalde(s) del(os) municipio(s) o distrito(s) don-
de se encuentre o pretenda desarrollarse el pro-
yecto o sus delegados.
7. Personero municipal o distrital o su delegado.
8. Los representantes de las autoridades ambien-
tales con jurisdicción en el sitio donde se desarro-
lla o pretende desarrollarse el proyecto, obra o
actividad o sus delegados.
9. Los directores de los institutos de investigación
científica adscritos y vinculados al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o sus
delegados.
10. El peticionario de la licencia o permiso ambien-
tal.
Las personas antes citadas no requerirán de ins-
cripción previa. Por previa Inscripción:
1. Otras autoridades públicas.
2. Exper tos y organizaciones comunitarias y/o
ambientales.
3. Personas naturales o jurídicas.

Artículo 13. Instalación y desarrollo. La audiencia
pública ambiental será presidida por el represen-
tante de la autoridad ambiental competente o por
quien este delegue, quien a su vez hará las veces de
moderador y designará un Secretario.
El Presidente dará lectura al orden del día e instala-
rá la audiencia pública, señalando el objeto y alcan-
ce del mecanismo de participación ciudadana, el
(los) solicitante(s), el proyecto, obra o actividad y
el reglamento interno bajo el cual se desarrollará.
Las intervenciones se iniciarán teniendo en cuenta
las personas que lo pueden hacer por derecho
propio conforme a lo dispuesto en el ar tículo 12
del presente decreto y posteriormente las inscri-
tas. El Presidente establecerá la duración de las
intervenciones, que será de estricto cumplimiento.
Las intervenciones deberán efectuarse de manera
respetuosa y referirse exclusivamente al objeto de
la audiencia. No se permitirán interpelaciones, ni
interrupciones de ninguna índole durante el desa-
rrollo de las mismas.
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Durante la realización de la audiencia pública los
intervinientes podrán aportar documentos y prue-
bas, los cuales serán entregados al Secretario.
En la intervención del interesado o beneficiario de
la licencia o permiso ambiental se presentará el
proyecto con énfasis en la identificación de los im-
pactos, las medidas de manejo ambiental propues-
tas o implementadas y los procedimientos utiliza-
dos para la participación de la comunidad en la
elaboración de los estudios ambientales y/o en la
ejecución del proyecto.

La audiencia pública deberá ser registrada en me-
dios magnetofónicos y/o audiovisuales.

Parágrafo. En las audiencias públicas que se reali-
cen durante el seguimiento a los proyectos, obras
o actividades sujetos a licencia o permiso ambien-
tal, la autoridad ambiental competente efectuará
una presentación de las actuaciones surtidas du-
rante el procedimiento administrativo correspon-
diente.

Artículo 14. Terminación. Agotado el orden del día,
el Presidente dará por terminada la audiencia pú-
blica ambiental. Dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la celebración de la audiencia pública,
la autoridad ambiental competente levantará un acta
de la misma, que será suscrita por el Presidente, en
la cual se recogerán los aspectos más importantes
expuestos durante su realización y serán objeto de
análisis y evaluación de manera expresa al momen-
to de adoptar la decisión a que haya lugar.

El acta de la audiencia pública ambiental y los docu-
mentos aportados por los intervinientes formarán
parte del expediente respectivo.

Artículo 15. Situaciones especiales. Cuando la au-
diencia pública no pueda ser concluida el día que se
convocó, podrá ser suspendida y se continuará al
día siguiente.

Cuando ocurran situaciones que perturben o impi-
dan el normal desarrollo de la audiencia pública, el
Presidente podrá darla por terminada, de lo cual
dejará constancia escrita.

En el evento que no se pueda celebrar la audiencia
pública, el jefe de la autoridad ambiental o su dele-
gado, dejará constancia del motivo por el cual esta
no se pudo realizar, y se expedirá y fijará un edicto
en el que se señalará nueva fecha para su realiza-
ción…» (Negrilla fuera de texto original).

Que la Corporación como Autoridad Ambiental y en
ejercicio de las funciones asignadas por la Carta
Política y la Ley, especialmente las de protección de
la diversidad e integridad del  ambiente,
conservación de las áreas de especial importancia
ecológica, considera procedente ordenar la
realización de la Audiencia Pública Ambiental, con el
fin de garantizar la participación de la comunidad y
demás entidades públicas o privadas, con el
siguiente cronograma:

ACTIVIDAD FECHA
Acto

Administrativo que
ordena la
celebración de la
Audiencia Públic a
Ambiental.

27 de septiembre

de 2011.

Expedición del

Edicto convocando
a la Audiencia

Pública Ambiental.

27 de septiembre

de 2011.

Fijación del

Edicto del Edicto
convocando a la

Audiencia Públic a

Ambiental.

Desde el 28 de

septiembre de 2011
al 11 de octubre de

2011.

Publicación en

el Boletín Oficial d e
CORPOCHIVOR y en

un Diario de Amplia

Circulación
Nacional.

Entre el 28 de

septiembre de 2011 y
el 11 de octubre de

2011.

Difusión del

edicto en medios
de comunicación

radial, regional y

local y en
carteleras (a costa

del solicitante).

Desde el 28 de

septiembre de 2011
hasta el 09 de

noviembre de 2011.

Disponibilidad

del Estudio de
Impacto Ambiental.

Desde el 28 de

septiembre de 2011
al 21 de octubre de

2011.
Reunión

informativa

26 de octubre de

2011.
Inscripción de

participantes

Desde el 28 de

septiembre de 2011
al 04 de noviembre

de 2011.
Audiencia

Pública Ambiental

10 de noviembre

de 2011.

Que teniendo en cuenta los fundamentos  de orden
fáctico y jurídico antes mencionados, esta
Corporación, encuentra procedente ordenar la
celebración de la audiencia pública ambiental, con
el objeto de escuchar las inquietudes, aportes y
observaciones de la  comunidad y de otras
entidades respecto a la ejecución del proyecto,
antes de proferir el acto administrativo mediante el
cual se otorgue Licencia Ambiental para la
exploración y explotación de un yacimiento de
carbón mineral ubicado en jurisdicción de los
municipio de Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon
dentro de la alinderación comprendida en el contrato
de concesión N° GAI -142, suscrito con el
INGEOMINAS, a nombre de los señores MAYENI
LISBETH VALBUENA AVILA y JOSE VICENTE PINZON
ARIZA.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la celebración de
Audiencia Pública Ambiental, dentro del trámite de
solicitud de Licencia Ambiental para la exploración
y explotación de un yacimiento de carbón mineral
ubicado en jurisdicción de los municipios de
Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon dentro de la
alinderación comprendida en el contrato de
concesión N° GAI -142, suscrito con el
INGEOMINAS, a nombre de los señores MAYENI
LISBETH VALBUENA AVILA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 60.371.423 de Cúcuta y JOSE
VICENTE PINZON ARIZA, Identificado con cédula de
ciudadanía N° 2.921.301 de Bogotá, de
conformidad con lo expuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Convóquese a la Audiencia
Publica Ambiental para el día 10 DE NOVIEMBRE DE
2011, en las instalaciones de la Casa de la Cultura
del Municipio de Turmequé- Boyacá,  por medio de
Edicto que contendrá los requisitos señalados en
el Artículo 7 del Decreto 330 de 2007.

PARÁGRAFO PRIMERO.- En la celebración de la
Audiencia Pública Ambiental ordenada en el artículo
primero se deberán seguir los lineamientos
indicados en el inciso cuarto (4º) del artículo 72 de
la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 330 de 2007.

ARTÍCULO TERCERO.- Los señores MAYENI LISBETH
VALBUENA AVILA y JOSE VICENTE PINZON ARIZA,
pondrán los estudios ambientales o los documentos
que se requieran para el efecto a disposición de los
interesados para su consulta a partir de la fijación
del edicto y por lo menos veinte (20) días calendario
antes de la celebración de la Audiencia Pública, en la
Secretaría General de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE CHIVOR-CORPOCHIVOR, ubicada en
la Carrera 5 N° 10-125 del municipio de Garagoa.
Así mismo, la Corporación pondrá a disposición,
los actos administrativos relacionados con el objeto
de la Audiencia.

ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar la realización de la
Reunión informativa de que trata el artículo 9 del
Decreto 330 de 2007, para el día 26 DE OCTUBRE
DE 2011, en las instalaciones de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR a partir
de las 9.A.M.

ARTÍCULO QUINTO.- Los señores MAYENI LISBETH
VALBUENA AVILA y JOSE VICENTE PINZON ARIZA,
deberán difundir a su costa el contenido del Edicto
a partir de su fijación y hasta el día anterior a la
celebración de la Audiencia Pública, a través de los
medios de comunicación radial, regional y local y
en carteleras que deberán fijarse en lugares públicos
de los Municipios de  Ventaquemada, Turmequé y
Villapinzon, de conformidad con el ar tículo 7° del
Decreto 330 del 2007.

ARTÍCULO SEXTO.- El edicto que convoca a la
audiencia pública ambiental permanecerá fijado
durante diez (10) días hábiles en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR y en las Alcaldías de los
Municipios de  Ventaquemada, Turmequé y
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Villapinzon, es decir desde el 28 DE SEPTIEMBRE
DE 2011, hasta el 11 DE OCTUBRE DE 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Quienes pretendan intervenir
durante la realización de la audiencia pública
ambiental, deberán inscribirse en las oficinas de la
Secretaria General de CORPOCHIVOR, en las Alcaldías
y las Per sonerías de los Municipios de
Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon desde el día
28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 hasta el día 04 DE
NOVIEMBRE DE 2011.

ARTÍCULO OCTAVO.-  Por la Secretaría General de
esta Corporación, comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al Procurador General
de la Nación, al Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales y Agrarios  de Boyacá, al Procurador
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios  de
Cundinamarca, al Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, al Defensor
del Pueblo Regional Boyacá, al Defensor del Pueblo
Regional Cundinamarca, a los Gobernadores de los
Departamentos de Boyacá y Cundinamarca, a  los
Alcaldes y Personeros de los Municipios de
Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon y a los
terceros que pretendan intervenir en el presente
trámite.

ARTÍCULO NOVENO.- Notificar el presente acto
administrativo a los señores MAYENI LISBETH
VALBUENA AVILA y JOSE VICENTE PINZON ARIZA.

ARTÍCULO DECIMO.- Por Secretaría General de esta
Corporación, dispóngase la publicación de la
presenta Resolución en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, dando cumplimiento a lo señalado
en el ar tículo 71 de la ley 99 de 1993, la cual
deberá allegarse al expediente que se sigue por el
trámite de Licencia Ambiental.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Contra el presente
acto administrativo no procede recurso alguno, de
acuerdo con lo establecido en el ar tículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

Dada en Garagoa a los, 27 DE SEPTIEMBRE DE
2011

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

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

RESOLUCIÓN Nº 594 DEL 27 DE SEP-RESOLUCIÓN Nº 594 DEL 27 DE SEP-RESOLUCIÓN Nº 594 DEL 27 DE SEP-RESOLUCIÓN Nº 594 DEL 27 DE SEP-RESOLUCIÓN Nº 594 DEL 27 DE SEP-
TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011

POR MEDIO DE LA  CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DE LA  CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DE LA  CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DE LA  CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DE LA  CUAL SE ORDENA LA
CELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIACELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIACELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIACELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIACELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIA

PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA PÚBLICA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL.AL.AL.AL.AL.

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 088 del 19 de febrero
de 2008, CORPOCHIVOR otorgó Licencia Ambiental
a los señores HONORIO FIAGA CEPEDA y SANDRA
MILENA MAHECHA HEREDIA,  identificados  con
cédula de ciudadanía números 74.860.418 de Yopal
(Casanare) y 35.1976.22 de Chía (Cundinamarca)
respectivamente, para la explotación de un
yacimiento de carbón mineral, ubicado en  la vereda
Nueve Pilas del municipio de Umbita.

Que mediante oficio radicado en esta Corporación
bajo el Nº  332 del 25 de enero de 2011, los
señores GREGORIO BOHÓRQUEZ GIL Y HÉCTOR
MARTÍNEZ VALERO, en calidad de habitantes del
sector y usuarios del Acueducto «El Trébol» de la
vereda Chuscal del municipio de Úmbita, ponen en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por la rocería y ampliación de terrenos
para la posterior puesta en marcha de una
explotación de carbón en la zona aledaña de la
fuente hídrica que abastece dicho acueducto

Que los señores OLIVA MORALES DE VALERO,
SERVIO TULIO VALERO MELO y otros habitantes del
municipio de Úmbita, mediante oficios radicados
en esta Corporación bajo los Nºs  978 y 979 del
24 de febrero de 2011, ponen en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la
exploración y explotación de carbón en la vereda
Chuscal y Nueve Pilas del mencionado municipio.

Que así mismo, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá- CORPOBOYACÁ, mediante oficio radicado
en esta Corporación bajo el Nº 1187 del 04 de
marzo de 2011allega copia del derecho de petición
suscrito por el señor SERVIO TULIO VALERO MELO
y demás firmantes de la comunidad del municipio
de Úmbita, en el cual ponen en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la
exploración y explotación de carbón en la vereda
Chuscal Arriba del mencionado municipio.

Que en atención a las quejas antes citadas, el
Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales», delegó al Ingeniero NELSON
LEGUIZAMÓN ROA, para efectuar visita de inspección
ocular al lugar de los hechos denunciados, el día
17 de  marzo de 2011, emitiendo informe técnico
del 08 de abril de 2011, en los siguientes términos:

«…2. OBSERVACIONES DE CAMPO

üEl lugar de los hechos está localizado en la vereda
Chuscal del municipio de Úmbita, en predio de
propiedad de Empresa UBRAJO LTDA, terreno que
adquirido por compra realizada a la señora Felisa
Bohórquez Gil.  Las coordenadas de la bocamina
corresponden a: N= 1.069.775,  E= 1.065.559
y H= 2973 m.s.n.m.

ü Se constr uyó una vía acceso, se está
conformando un patio de acopio de mineral y
adecuación de lugares para acopiar material estéril
e insumos.  En la zona intervenida se localiza una

bocamina de la que parte un inclinado de seis (6)
metros de longitud, está labor está siendo avanzada
en el sector por donde discurre un caño «sin
nombre». Para prevenir que las aguas se infiltren
hacia el interior del inclinado, procedieron a desviar
el cauce, instalando tubería en concreto que colecta
las aguas para ser descargadas nuevamente al cauce
natural del caño.

Vía de acceso interna y bocamina.

ü Se ha instalado energía eléctrica para accionar
el equipo de bombeo que evacúa las aguas de mina
a superficie, siendo descargadas a un pozo en
tierra,  que por infiltración llegan al caño «sin nom-
bre» por estar ubicado cerca de la presunta fuente.

Desviación del caño, entubando en concreto el sector por 

encima de la bocamina y sectores aledaños.
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Desviación del caño, entubando en concreto el sector 

por encima de la bocamina y sectores aledaños.

ü Se ha instalado energía eléctrica para accionar
el equipo de bombeo que evacúa las aguas de mina
a superficie, siendo descargadas a un pozo en
tierra,  que por infiltración llegan al caño «sin nom-
bre» por estar ubicado cerca de la presunta fuente.

Construcción de pozo encargado de colectar aguas de 

mina, la flecha indica el sector por donde discurre el 

caño.

üEl señor Joselín Bustos Castro, administrador de
la mina, manifestó que los titulares de la Licencia
Ambiental, subcontrataron la explotación del
yacimiento con la Empresa UBRAJO LTDA.,
representada legalmente por el señor Eliht Yuwely
Casteblanco Bustos, cuya oficina está situada en la
Avenida 80 Nº 69-70 local 1 de la ciudad de Bogotá,
celular 311 8080821.

üEl señor Bustos Castro, manifestó que los trabajos
iniciaron hace aproximadamente un (1) mes,
observándose que está siendo instalado malacate,
coche, línea en madera, con el fin de continuar el
avance del inclinado.

üNo hay señalización.

üEn la ronda del caño «sin nombre», predomina
vegetación conformada por arrayan, aliso,
chusque y pastos, principalmente.

üEl señor Gregorio Bohórquez Gil, quien es uno
de los habitantes de esa región que interpuso
una de las quejas, manifestó que el caño «sin
nombre», no se seca en temporada de verano
porqué al parecer proviene de una fuente,
abastece de agua a familias del sector, igualmente
es aprovechado por el Instituto Técnico Agrícola,
a su vez, sus aguas son utilizadas para
abrevadero de animales y en ocasiones es
empleado para riego de cultivos y pastos.

ü Las afirmaciones dadas por el señor
Bohórquez Gil, fueron controver tidas por su
hermano  Evangelino Bohórquez Gil, Presidente
del Acueducto «El Trébol», cuya vivienda que habita
está a unos 50 metros de la bocamina, quien
manifestó que el caño «sin nombre» en temporada
de verano se seca y que el agua no es apta para
el consumo humano ya que en temporada de
lluvias es contaminada por fecales de animales
que son arrastrados hacia esa fuente, igualmente
indicó que las aguas de ese caño no son utilizadas
como abrevadero y mucho menos abastece el
acueducto «El Trébol» ya que su bocatoma está a
unos 700 metros atrás de la bocamina; de otro
lado, manifestó que por el caño «sin nombre» lo
que discur re son aguas de escor rentía
procedente de aguas lluvias más no de algún
nacimiento; a su vez, manifestó que las quejas
presentadas a la Corporación han sido por
envidia, ya que él forma parte de los trabajadores
de esa mina y si se estuviera presentando alguna
afectación   al recurso hídrico él en calidad de
Presidente del mencionado acueducto se había
opuesto, igualmente indicó que algunos de  los
que habían firmado la queja residen lejos de ese
sector como lo son los señores Juan de Jesús
Heredia, Gerardo Mazorca, Rafael Moreno, María
Cristina Gómez y  Daniel Rubio.

üAbajo de la zona intervenida se localiza el predio
y vivienda de propiedad del señor Servio Tulio
Valero M., en el mencionado terreno se encuentra
una poceta de cuatro (4) metros (m) de largo
por 2 m de ancho por un (1) m de profundidad,
dimensiones que son aproximadas. La señora
Nora Mar tínez Fonseca, manifestó que en la
poceta se tenía trucha arcó iris, la cual murió
hace aproximadamente un (1) mes por estar
utilizándose agua del caño «sin nombre» que está
siendo contaminada con agua evacuada del
interior de la mina.

Poceta en la que se encontraban los

peces que murieron.

ü Cerca del sector donde iniciaron las
actividades mineras, se localizan algunas familias,
quienes se verán perjudicados por el impacto que
estará generando la actividad minera, toda vez que
las viviendas se localizan cerca de la vía, impactos
que se verán reflejados por afectación de los
componentes agua, suelo, aire vegetación, ruido,
transporte de mineral y paisaje entre otros.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales encontrados

üAfectación leve del recurso aire.

üAfectación moderada de la capa de suelo y
vegetación.

üAfectación del recurso hídrico, desconociéndose
la calidad del agua que está siendo vertida al caño
«sin nombre».

üAfectación moderada de la fauna existente.

üAfectación leve por ruido.

üEl impacto social generado por las actividades
mineras se considera grave, ya que gran parte de la
comunidad de esa región está preocupada por el
vertimiento de aguas de mina al caño que pasa por el
sector, afectando algunas familias que están utilizando
sus aguas para consumo humano, como abrevadero
para animales, fines piscícolas y para riego de cultivos
y potreros.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

Los señores Honorio Fiaga Cepeda y Sandra Milena
Mahecha Heredia, celebraron el día 06 de marzo de
2007 con el INGEOMINAS Contrato de Concesión Nº
GGQ-151, para la exploración y explotación de carbón
en un área ubicada en jurisdicción del municipio de
Úmbita, estando actualmente el citado contrato en la
fase de explotación.

Mediante Resolución Nº 088 del 19 de febrero de
2008, CORPOCHIVOR otorgó a los señores Honorio
Fiaga Cepeda y Sandra Milena Mahecha Heredia,
identificados con la cédula de ciudadanía Nº
74.860.418 de Yopal (Casanare) y 35.197.622 de
Chía (Cundinamarca) respectivamente, Licencia
Ambiental para la explotación de carbón mineral en el
área del mencionado contrato que está en jurisdicción
de la vereda Nueve Pilas del municipio de Úmbita,
actividad que podrá ser ejecutada únicamente en
zonas catalogadas como de Uso Sostenible, de
acuerdo con el mapa de zonificación ambiental del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río
Garagoa (POMCARG).

Los titulares de la Licencia Ambiental, subcontrataron
la explotación del yacimiento de carbón con UBRAJO
LTDA., empresa que inició las actividades hace un
mes, realizando la construcción de una vía acceso,
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conformando patios para acopio de mineral,
material estéril e insumos; a su vez, han instalado
energía eléctrica y realizado el avance de un inclinado
de seis (6) metros de longitud, labor que fue
construida en el sector por donde discurre un caño
«sin nombre», siendo desviado su cauce y
conducidas sus aguas a través de tubería en
concreto por encima de la mencionada  bocamina
para ser descargadas nuevamente al cauce natural
del caño, igualmente construyeron un pozo para
almacenamiento temporal de aguas de mina, las
cuales se están infiltrando  hacia el mencionado
caño.

Quienes atendieron la visita técnica divergieron ya
que quien interpuso una de las quejas, hace saber
que el caño «sin nombre», no se seca en temporada
de verano porqué al parecer proviene de un
nacimiento, igualmente que de ese caño se abastece
algunos habitantes de la región siendo utilizada sus
aguas para consumo humano, como abrevadero,
con fines piscícolas y para riego; tales  afirmaciones
fueron negadas por el Presidente del Acueducto «El
Trébol», trabajador de la mina, quien reside a unos
50 metros de la bocamina y puso en conocimiento
que el mencionado caño es abastecido únicamente
por aguas lluvias, el cual se seca en temporada de
verano, sus aguas no son aptas para el consumo
humano por estar contaminada por fecales de
animales que son arrastrados hacia ese caño por
aguas lluvias, no es utilizada como abrevadero,
igualmente manifestó  que algunos de  los que habían
firmado las quejas remitidas a la Corporación,
residen lejos de ese sector como lo son los señores
Juan de Jesús Heredia, Gerardo Mazorca, Rafael
Moreno, María Cristina Gómez y  Daniel Rubio, en
cuanto a la muerte de los peces en la poceta ubicada
en el predio del señor Servio Tulio Valero M., indicó
que desconoce la causa de la muerte de los peces,
toda vez que la poceta es abastecida con aguas del
acueducto.

Al ubicar las coordenadas de la bocamina activa en
el mapa de zonificación ambiental del POMCARG, se
observa que aunque está en zona de Uso Sostenible,
se localiza a 70 metros de la zona de restauración.

El sector que está siendo intervenido por las
actividades mineras, está localizado en la vereda
Chuscal del municipio de Úmbita, lugar que no cuenta
con Licencia Ambiental, toda vez que el proyecto
minero puede ser ejecutado únicamente en la vereda
Nueve Pilas del mencionado municipio en zona de
Uso Sostenible, de conformidad con lo establecido
en el Artículo Primero de la Resolución Nº 088 del
19 de febrero de 2008; por lo anterior, se les hace
saber a quienes interpusieron las quejas en la
Corporación, radicadas con los Nº 332 del 25 de
enero de 2011, 978 del  24 de febrero de 2011,
979 del 24 de febrero de 2011 y 1187 del 04 de
marzo de 2011, que son ilícitas las labores allí
adelantadas.

Ambientalmente, las actividades mineras
desarrolladas han provocado afectación leve de
los componentes aire y ruido, moderada de los
componentes suelo, vegetación, fauna y grave del

componente social; se desconoce la afectación
causada al recurso hídrico, toda vez que no se
tiene  análisis químicos de las aguas que están siendo
vertidas al caño «sin nombre».

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Honorio Fiaga Cepeda y Sandra Milena
Mahecha Heredia,  para que realicen las siguientes
actividades:

ü Suspender de inmediato las actividades
mineras en la zona que está siendo intervenida,
toda vez que no cuenta con Licencia Ambiental para
ejecutarlas en ese sector, siendo ilícitas las labores
ejecutadas.

ü Realizar de inmediato el retrollenado o
taponamiento de la vía subterránea que parte de
superficie, utilizando en lo posible el material estéril
localizado en los sectores aledaños a la bocamina.
Se advierte que este tipo de labores deben ser
realizado por personal exper to aplicando las
medidas de seguridad del caso. (Plazo 1 mes).
ü Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas al sector
intervenido por el inclinado, previniendo accidentes.
ü Revegetalizar de inmediato la zona
afectada, mediante  la siembra de 100 plántulas de
aliso o especies nativas arbustivas propias de la
región en lo posible nativas. Se les advierte que la
vegetación que sea plantada, deberá contar con el
respectivo mantenimiento en cuanto a deshierbe,
plateo y fertilización hasta que cada una de estas
plántulas tenga dos (2) metros de altura.

Teniendo en cuenta que los testimonios dados por
quienes atendieron la visita, son contradictorios,
se recomienda a Secretaría General, solicitar a la
Subdirección de Gestión Ambiental, visita de uno de
los profesionales que atienden el Recurso Hídrico,
para que realice visita al sector donde se localiza la
bocamina a que hace referencia el presente informe,
determine si el caño proviene de un nacimiento o si
tan solo por el discurren aguas lluvias, en caso de
provenir las aguas de un nacimiento indicar si hay o
no concesiones de aguas que se deriven de esa
fuente; igualmente, se recomienda al profesional
delegado, hacer un muestreo tomando tres
muestras, la primera de las aguas evacuadas del
interior de la mina, la segunda muestra arriba del
caño antes de llegar a la zona intervenida y la tercera
muestra luego del vertimiento de las aguas de mina,
la información aportada por el profesional delegado
por la Subdirección de Gestión Ambiental,
determinará las acciones a tomar…»

Que mediante queja radicada en esta Corporación
bajo el No. 3518 de fecha 30 de junio de 2011, la
señora OLIVA MORALES DE VALERO, informa que
los señores HONORIO FIAGA Y SANDRA MILENA
MAHECHA, titulares del Contrato de Concesión No.
GGQ-151, se encuentran realizando actividades
mineras en la vereda Chuscal, en una nueva bocamina
y que las aguas provenientes de la misma, están

siendo arrojadas a un riachuelo localizado en este
sector.

Que mediante derecho de petición N° 7273 del 05
de Agosto de 2011, la Secretaria General ofició a la
Doctora  MARIA EUGENIA SANCHEZ, Coordinadora
Grupo Seguimiento y Control del Instituto Colombiano
de Geología y Minería - INGEOMINAS, para que
informara si dicho Contrato fue otorgado
únicamente para el área que comprende la vereda
Nueve Pilas, o si por el contrario, este hace
referencia a la totalidad del área que implican las
coordenadas.

Que mediante oficio No. 4591 del 2 de septiembre
de 2011, suscrito por el Doctor MAURICIO FLECHAS
HOYOS, Coordinador Grupo de Trabajo Regional
Nobsa, se informo que «los contratos de concesión
otorgados por INGEOMINAS, se relacionan por
coordenadas, por lo tanto el área otorgada al
contrato de concesión GGQ-151, está delimitada
por la alinderación descrita en la cláusula segunda
de la minuta del contrato de concesión», en
consecuencia las actividades mineras desarrolladas
por los señores HONORIO FIAGA CEPEDA Y SANDRA
MILENA MAHECHA HEREDIA en las veredas Nueve
Pilas, Chuscal, Molino y Jupal del Municipio de Umbita,
cuentan con Licencia Ambiental otorgada por la
Corporación mediante Resolución Nº 088 del 19
de febrero de 2008.

Que en atención a las quejas presentadas por la
comunidad del sector, la Corporación el día 18 de
agosto de 2011, a través de los Ingenieros LUIS
CARLOS ORTIZ MORA y CARLOS BERMUDEZ OCAMPO,
realizó visita de verificación ambiental al área del
Contrato de Concesión GGQ-151, -vereda Chuscal-
, donde actualmente se está avanzando un nuevo
túnel para la extracción de carbón, así como los
alrededores de la misma, con el fin de determinar
los posibles impactos ambientales que pueda estar
ocasionado la actividad minera, emitiendo informe
técnico del 06 de Septiembre de 2011, en los
siguientes términos:

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

El recorrido fue efectuado por los suscritos el día
18 de agosto del corriente en compañía de la
Doctora Diana Juanita Torres Sáenz, abogada de
licenciamiento ambiental, por el área del Contrato
de Concesión GGQ-151, vereda Chuscal, donde
actualmente se está avanzando un nuevo túnel para
la extracción de carbón, así como los alrededores
de la misma, donde al parecer existe afectación
derivada de dicha actividad minera.

•El acceso al área de interés se realiza partiendo
por carretera en regular estado desde el casco
urbano del municipio de Úmbita hasta la vereda
Chuscal. En el punto de coordenadas: 1065943 E
y 1069639 N – 2848 m.s.n.m., predio de
propiedad del señor SIERVO TULIO VALERO y OLIVA
MORALES DE VALERO, se hizo una inspección ocular
donde se encuentra actualmente una poceta con un
área de 5m x 2m de base y 1m de profundidad, en
la cual se adelantaban actividades de explotación



CORPOCHIVORBoletín10
pecuaria (cultivo de peces), la cual de acuerdo con
información suministrada por el señor Luis Sanchez,
en calidad de administrador, fue suspendida debido
a que los peces murieron una vez se iniciaron las
labores mineras, aguas arriba de la fuente de donde
captaban el agua para dicha actividad.
• En el momento de la visita, de acuerdo
con lo observado y lo manifestado por el señor
Luis Sanchez, el agua para dicha poceta estaba
siendo captada por medio de dos mangueras: la
primera   captada a 400 m aguas arriba «caño sin
nombre» y conducida hasta el predio en manguera
de 1 pulgada y una segunda manguera de ¾»
proveniente del acueducto el trébol.

Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Poceta donde se adelantaba la actividad
piscícola.
• A 250 m del predio del señor Luis
Sanchez, en el punto de coordenadas: 1065944 E
– 1069460 N – 2872 m.s.n.m. se encuentra una
bocamina, desde donde se avanza el inclinado
principal. La excavación tiene un área de 1.90m x
1.90m, sostenimiento en cuadro con madera rolliza
(eucalipto), con revestimiento de piso y techo en
madera.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Bocamina colapsada coordenadas N
1069775 –   1065559 – 2973 m.s.n.m.

•De acuerdo con la información aportada en campo
y los documentos presentados las labores
extractivas del material están siendo ejecutadas por
UBRAJOT LTDA, como consta en un acuerdo firmado
entre dicha empresa y los titulares.

• De acuerdo con información dada por el
encargado de la mina, la madera utilizada para el
sostenimiento y las labores mineras es suministrada
por el señor Carlos Velosa, quien al parecer cuenta
con los permisos respectivos.

• En el punto de coordenadas N 1069775 –
1065559 – 2973 m.s.n.m. se observó una
bocamina abandonada con evidencias de
der rumbe. De acuerdo con información
manifestado por los asistentes a la visita esta
colapsó por mal sostenimiento.

• En el momento de la visita no se estaban
adelantando labores mineras.

•El primer manto de carbón fue interceptado a 4 m
desde la superficie, el arranque se realiza con pico
manual, obteniéndose un avance diario en promedio
de 70 cm.

•El personal en el área de la explotación contaba
con elementos de protección (casco, lámpara
industrial, botas).

•El borde perimetral del área de explotación se
encuentra cercada en polisombra verde. No se
observó la puesta en marcha de un programa de
señalización.

• El agua proveniente de la explotación, es
bombeada por medio de dos mangueras de 1
pulgada, la cual es conducida hasta un sistema de
tratamiento que consta de cinco (5) cámaras en
concreto de  1.80m x 1.08m de área de base y
1.02m de altura respectivamente, en la cual se llevan
a cabo procesos de sedimentación. Una vez dichas
aguas pasan a través de las cinco cámaras son
vertidas al «caño sin nombre».

2. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez revisados los documentos remitidos por
la Secretaría General a la Subdirección de Gestión
Ambiental y efectuada la correspondiente visita téc-
nica se concluye lo siguiente:

-Respecto a la muerte de los peces referenciada
en oficio radicado en esta Corporación bajo el No.
979 del 24 de febrero de 2011, es de aclarar que
posiblemente dicho suceso haya obedecido al ver-
timiento inadecuado de aguas provenientes de la
mina que se viene explotando en el área del Contra-
to de Concesión No. GGQ-151.

La anterior consideración se deriva del hecho de
que aguas arriba de la fuente de donde se captaba
el agua para la poceta, no existe otro foco de
contaminación diferente a las aguas provenientes
de la mina, sin embargo no se tiene la certeza
absoluta ya que las condiciones han cambiado desde
el día del suceso hasta  la fecha en que se realizó la
visita para emitir el presente informe, además el
agua de la poceta actualmente está siendo captada
a través de dos mangueras de 1" a 400m aguas
arriba de la mina y del acueducto El Trebol respec-
tivamente.

De acuerdo con lo observado en campo y a la
información suministrada por el acompañante de la
visita, el señor SIERVO TULIO VALERO actualmente
abastece la poceta con agua proveniente del acue-
ducto El Trebol, al cual se otorgó concesión de

agua mediante resolución No. 501 del 10 de junio
de 2005 cuyo artículo primero establece que la
concesión fue otorgada para beneficio de 52 fami-
lias de la vereda Chuscal con destino a satisfacer
necesidades de uso doméstico y abrevadero. Di-
cho uso no ha sido respetado puesto que la
piscultura no está dentro de los usos asignados y
por tanto daría lugar a la aplicación del artículo
Décimo Tercero de la resolución que otorgó la con-
cesión, el cual en su literal «b» establece que se
puede declarar la caducidad de esta cuando la uti-
lización de la concesión involucra un uso diferente
para el cual fue otorgada.

- En respuesta al memorando 1414 del
13 de julio de 2011, en el cual la Secretaría General
remite documentación a la Subdirección de Gestión
Ambiental con el objeto de designar un profesional
idóneo y con conocimientos en recurso hídrico
para establecer si el flujo de agua que discurre por
el área de la explotación minera  del Contrato de
Concesión No. GGQ-151 en la vereda Chuscal se
trata de un nacimiento, aguas de escorrentía o aflo-
ramiento, así mismo realizar un muestreo para ve-
rificar la calidad del agua, se concluye que dicho
flujo se trata de una zanja construida para evacuar
las aguas lluvias y de escorrentía.

Dicha apreciación se establece teniendo en cuenta
que una vez realizado el recorrido por dicha ace-
quia se observó que la profundidad de la misma es
casi superficial, lo que sugiere que no hay un flujo
constante ya que de lo contrario se evidenciaría
una profundidad mayor o socavación como pro-
ducto de la dinámica natural de las aguas que por
allí discurren. Por otro lado en algunos tramos se
observa una geometría que describe un curso per-
fectamente lineal de las aguas, lo cual no corres-
ponde a un cauce natural que sigue las condiciones
topográficas del terreno, como era de esperarse.

En atención a la solicitud de realizar un muestreo
para determinar la calidad de las aguas que discu-
rren, se hizo éste en cuatro puntos diferentes dan-
do cumplimiento a las recomendaciones dadas en
concepto técnico de fecha 08 de abril de 2011,
emitido por el Ing. Nelson Leguizamón Roa, así:

Punto 1. Zanja a 400m aguas arriba
de la bocamina.

Punto 2. Entrada a tanque de sedi-
mentación.

Punto 3. Salida del sistema de trata-
miento.

Punto 4. Zanja a 100m del punto de
vertimiento.

La selección de los puntos  se hizo teniendo en
cuenta que en el punto 1 no hay afectación debido
a que se encuentra previo al punto de vertimiento
(punto 4), ya que las aguas de la mina son condu-
cidas en dos mangueras de 1 pulgada hasta la
cámara 1 del sistema de tratamiento (punto 2), la
cual hace su recorrido por cuatro cámaras conse-
cutivas, para finalmente ser vertidas en el punto 3.
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Una vez enviadas las muestras al laboratorio de
Calidad Ambiental de CORPOCHIVOR y analizados
los resultados obtenidos, se determinó que el
sistema de tratamiento construido (sedimentador)
para tratar las aguas producidas por la mina, es
ineficiente ya que la carga contaminante que sale
del sistema de tratamiento es superior a la que
entra al mismo, lo que se refleja en los parámetros
tales como: Turbiedad, sólidos totales, sólidos
suspendidos totales, pH, conductividad, oxígeno
disuelto, DBO y DQO, cuyas mediciones fueron
determinadas en los resultados de los análisis de
laboratorio anexos al presente informe.

Lo que sucede al interior del sistema es que a medida
que el flujo atraviesa las cámaras los sólidos
sedimentados se mezclan con los sólidos
provenientes de la cámara anterior lo que en
consecuencia genera un aumento en la concentración
de los mismos.

-Respecto a la queja interpuesta por la señora OLIVA
MORALES DE VALERO y radicada en esta
Corporación bajo el No. 3518 de fecha 30 de junio
de 2011, en la cual informa que los señores Honorio
Fiaga y Sandra Milena Mahecha se encuentran
adelantando una nueva bocamina en la vereda
Chuscal y que las aguas provenientes de la mina
están siendo arrojadas al riachuelo, se debe aclarar
que el hecho de abrir una nueva bocamina en la
vereda de la referencia no representa ninguna
infracción ya que los señores HONORIO FIAGA y
SANDRA MILENA MAHECHA, son los titulares del
contrato de concesión No. GGQ-151 suscrito con
la autoridad minera delegada y a quienes además
les fue otorgada Licencia Ambiental mediante
resolución No. 088 del 19 de febrero de 2008;
motivo por el cual están autorizados para ejecutar
este tipo de actividades siempre y cuando cumplan
con las medidas establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental aprobado por esta Corporación y que
reposa dentro del expediente L.A. 006/07.

Por otra parte es pertinente informar que el riachuelo
al que se refiere la señora Oliva Morales, se trata de
una zanja construida para drenar las aguas lluvias y
de escorrentía.

Una vez efectuada la visita se constató que
efectivamente el ejercicio de las actividades mineras
que en el área de interés se desarrollan, están
generando actualmente ver timientos, los que
además poseen una alta concentración de carga
contaminante por la ineficiencia del sistema de
tratamiento implementado y como consecuencia se
hace necesario que los titulares tramiten ante esta
Corporación el Permiso de Vertimientos respectivo,
a fin de garantizar que las aguas vertidas tengan la
menor afectación al recurso agua y suelo
involucrados en el proceso.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a secretaría General:

Ø Requerir al señor EVANGELINO GIL
BOHORQUEZ en calidad de presidente del
acueducto el Trébol para que haga cumplir lo
establecido en el artículo primero de la resolución
No. 501 de 10 de junio de 2005 toda vez que en
campo se verificó que el señor Siervo Tulio Valero,
suscriptor de dicho acueducto, está haciendo uso
indebido del recurso hídrico, destinando a este un
uso para el cual no fue otorgado, so pena de
incurrir en las sanciones que contempla la ley.

Ø Requerir a los titulares de la Licencia
Ambiental L.A. 006/07 HONORIO FIAGA CEPEDA y
SANDRA MILENA MAHECHA HEREDIA para que
suspendan de inmediato las actividades mineras en
la etapa de desarrollo y preparación (inclinado
principal ubicado en el punto de coordenadas
1065944  E – 1069460 N – 2872 m.s.n.m.) que
vienen adelantando, hasta tanto no se les otorgue
el respectivo permiso de vertimientos, el cual deben
tramitar ante esta Corporación…»
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que las actividades mineras
que viene adelantando UBRAJOT LTDA (inclinado
principal ubicado en el punto de coordenadas
1065944  E – 1069460 N – 2872 m.s.n.m.), en la
vereda Chuscal del Municipio de Umbita, en vir tud
al contrato de asociación en Gestión y Operación
para exploración y explotación suscrito con los
señores HONORIO FIAGA CEPEDA y SANDRA MILENA
MAHECHA HEREDIA, está generando un impacto
ambiental alto al recurso hídrico, toda vez que
analizados los resultados de las muestras tomadas
el lugar de los hechos, se verificó que el sistema de
tratamiento construido (sedimentador) para tratar
las aguas producidas por la actividad en la mina, es
ineficiente ya que la carga contaminante que sale
del sistema de tratamiento es superior a la que
entra al mismo, lo que se refleja en los parámetros
tales como: Turbiedad, sólidos totales, sólidos
suspendidos totales, pH, conductividad, oxígeno
disuelto, DBO y DQO, cuyas mediciones fueron
determinadas en los resultados de los análisis de
laboratorio que hacen parte integral del informe
técnico suscrito por los Ingenieros CARLOS
BERMUDEZ OCAMPO Y LUIS CARLOS ORTIZ MORA.

Que de acuerdo a lo anterior es procedente adoptar
una medida preventiva, tendiente a contrarrestar y
mitigar el impacto negativo,  en procura de

preservar los recursos naturales no renovables y
el medio ambiente, función primordial asignada por
la ley 99 de 1993, a las Corporaciones Autónomas
Regionales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el Decreto 2811 de 1974, en su ar tículo
primero determinó que:

«Articulo 1o. El ambiente es patrimonio común. El
Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública
e interés social. La preservación y manejo de los
recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social.»

Que de acuerdo al literal a del Artículo 8 del Decreto
2811 de 1974 «Se consideran factores que
deterioran el ambiente, entre otros:
a.- La contaminación del aire, de las aguas, del
suelo y de los demás recursos naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del
ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar
la calidad del ambiente o de los recursos de la
nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento,
combinación de elementos, o forma de energía
que actual o potencialmente puede producir
alteración ambiental de las precedentemente
escritas. La contaminación puede ser física, química,
o biológica...»

Que en la «Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo», se
contempló dentro de los 27 principios, el de la
precaución, en los siguientes términos :

 «Principio 15. Con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente
el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio
ambiente.»

Que el ar tículo 1 de la ley 99 de 1993, establece
los Principios Generales Ambientales, dentro de los
que se destaca el principio de Precaución, definido
en el numeral 6, así:

«…6. La formulación de las políticas ambientales
tendrá en cuenta el resultado del proceso de
investigación científica. No obstante, las autoridades
ambientales y los particulares darán aplicación al
principio de precaución conforme al cual, cuando
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta
de cer teza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas
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eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente».

Que la Constitución Política de Colombia y la Ley 99
de 1993, consagran la protección y conservación
del medio ambiente y establecen la reglamentación
para el manejo ambiental de los proyectos mineros,
otorgando a las Corporaciones Autónomas
Regionales la obligación de ejercer la vigilancia,
control, protección y conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente, garantizando el
desarrollo sostenible.

Que de conformidad con el numeral 2° del articulo
31 de la ley 99 de 1993,  corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

Que la misma norma señala en su artículo tercero,
que son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales
que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el ar tículo
primero de la Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,  contempla
como infracción en materia ambiental:
«…Toda acción u omisión que constituya violación
de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin per juicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar
el hecho en materia civil...».

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, establece
que:
 «las medidas preventivas tienen por objeto prevenir
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización
de una actividad o la existencia de una situación que
atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana».

Que el ar tículo 36° ibidem, señala los tipos de
medidas preventivas que las autoridades
competentes están facultadas para imponer al
infractor de las normas ambientales, mediante acto
administrativo motivado y de acuerdo con la
gravedad de la infracción,   dentro de las que se
encuentra  la Suspensión de obra o actividad cuando
pueda derivarse daño o peligro para el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la
salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad
se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo
39 de la ley 1333 de 2009, la  Suspensión de obra,
proyecto o actividad, consiste en la orden de cesar,
por un tiempo determinado que fijará la autoridad
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o
actividad cuando de su realización pueda derivarse
daño o peligro a los recursos naturales, al medio
ambiente, al paisaje o la salud humana, o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental,
permiso, concesión o autorización, o cuando se
incumplan los términos, condiciones y obligaciones
establecidas en las mismas. (Negrilla fuera de texto
original

Que en la Sentencia C-293 de 2002, la Honorable
Corte Constitucional puntualizó que «acudiendo al
principio de precaución», y con «los límites que la
propia norma legal consagra», una autoridad
ambiental puede proceder «a la suspensión de la
obra o actividad que desarrolla el par ticular,
mediante el acto administrativo motivado, si de tal
actividad se deriva daño o peligro para los recursos
naturales o la salud humana, así no exista la certeza
científica absoluta». (Negrilla fuera de texto).

En cuanto a los elementos exigidos para la adopción
de medidas fundadas en el principio de precaución,
la Honorable Corte Constitucional se pronunció en
sentencia C-703 del 6 de septiembre de 2010, en
los siguientes términos:

«La Corte ha advertido que la adopción de medidas
fundadas en el principio de precaución debe contar
con los siguientes elementos: (i) que exista peligro
de daño, (ii) que éste sea grave e irreversible, (iii)
que exista un principio de certeza científica, así no
sea ésta absoluta, (iv) que la decisión que la
autoridad adopte esté encaminada a impedir la
degradación del medio ambiente y (v) que el acto
en que se adopte la decisión sea motivado…».

Respecto al carácter y función de las medidas
preventivas, la Honorable Corte Constitucional, se
pronunció en Sentencia C 703-10, así: «La
consecuencia del riesgo consiste en que el deterioro
ambiental debe ser neutralizado desde sus propios
orígenes y sin retardar la actuación hasta el
momento mismo en que los efectos negativos se
produzcan o generen mayor daño. La expedición
de licencias o el otorgamiento de permisos son, en
buena medida, manifestaciones de una actividad
administrativa dirigida a precaver riesgos o efectos

no deseables y ese mismo propósito se encuentra
en el derecho administrativo sancionador.

… De otra parte, descartado su carácter de sanción
y determinada su índole preventiva, es obvio que la
ejecución y el efecto inmediato que corresponden
a su naturaleza riñen abiertamente con la posibilidad
de que su aplicación pueda ser retrasada mientras
se deciden recursos previamente interpuestos,
máxime si su finalidad es enfrentar un hecho o
situación que, conforme a una primera y seria
valoración, afecte o genere un riesgo grave para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje
o la salud humana.

En efecto, la medida se adopta en la etapa inicial de
la actuación administrativa para conjurar un hecho
o situación que, según la apreciación de la respectiva
autoridad, afecta el medio ambiente o genera un
riesgo de daño grave que es menester prevenir,
mientras que el procedimiento administrativo
desarrollado después de la medida puede conducir
a la conclusión de que no hay responsabilidad del
presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay
lugar a la sanción que, se reitera, corresponde a la
etapa final de un procedimiento administrativo y es
la consecuencia jurídica de la violación o del daño
consumado, comprobado y atribuido al infractor.

Así pues, entre la medida preventiva y la sanción
media el desarrollo del procedimiento administrativo
regulado en la Ley 1333 de 2009 y, dentro de un
conjunto de variadas y numerosas hipótesis, bien
puede acontecer que la medida se levante o que al
término del procedimiento se concluya que, aún
cuando se haya aplicado una medida preventiva,
no hay lugar a la imposición de sanciones.

La medida preventiva no se encuentra atada a la
sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella,
lo que demuestra que el desconocimiento del
principio non bis in idem no se configura, pues se
trata de dos consecuencias diferentes producidas
en circunstancias y en etapas diferentes. Así las
cosas,  aún en el caso en que se aplique una medida
preventiva y el proceso administrativo culmine con
la imposición de una sanción, no cabe afirmar que
se hayan aplicado dos sanciones, sino que ha habido
dos clases de consecuencias, cada una de las cuales
tiene su momento y obedece a la configuración de
un supuesto propio y distinto…».

Que el ar tículo 41 del decreto 3930 de 2010,
establece que:

«Ar tículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos.»

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que las medidas preventivas implican restricciones
y siendo específicas expresiones del principio de
precaución, permiten a las autoridades ambientales
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reaccionar en un estado de incertidumbre y ante la
existencia de riesgos que se ciernan sobre el medio
ambiente o de situaciones que con criterios
razonables, se crea que lo afectan.

Que este Despacho considera que se encuentran
cumplidos los requisitos para imponer medida
preventiva toda vez que las actividades mineras
desarrolladas por UBRAJOT LTDA (inclinado principal
ubicado en el punto de coordenadas 1065944  E
– 1069460 N – 2872 m.s.n.m.), en la vereda
Chuscal del Municipio de Umbita, en virtud al contrato
de asociación en Gestión y Operación para
exploración y explotación suscrito con los señores
HONORIO FIAGA CEPEDA y SANDRA MILENA
MAHECHA HEREDIA, están ocasionado daño y
peligro a los recursos naturales, particularmente
al recurso hídrico, al medio ambiente y al paisaje y
se están ejecutando sin contar con los permisos
cor respondientes, valga decir permiso de
vertimientos,  lo que a la luz del procedimiento
sancionatorio ambiental es razón suficiente para
ordenar inmediatamente la suspensión de
actividades.

Que por lo anterior y de conformidad con lo
señalado en el concepto técnico del 06 de
septiembre de 2011, emitido por los Ingenieros
CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ OCAMPO Y LUIS
CARLOS ORTIZ MORA, este Despacho considera en
aplicación al principio de precaución,  establecido
en el articulo primero numeral 6 de la ley 99 de
1993, imponer MEDIDA PREVENTIVA DE
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS, de
conformidad con los artículos 12 y 39 de la ley
1333 de 2009, hasta tanto los señores HONORIO
FIAGA CEPEDA y SANDRA MILENA MAHECHA
HEREDIA, obtengan el respectivo permiso de
vertimientos para las aguas residuales generadas
con la actividad minera.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores
HONORIO FIAGA CEPEDA identificado con cédula
de ciudadanía Nº 74.860.418 de Yopal (Casanare)
y SANDRA MILENA MAHECHA HEREDIA, identificada
con cédula de ciudadanía Nº 35.1976.22 de Chía
(Cundinamarca), en calidad de titulares de la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolución Nº 088
del 19 de febrero de 2008, como medida
preventiva la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS
ACTIVIDADES MINERAS en la etapa de desarrollo y
preparación (inclinado principal ubicado en el punto
de coordenadas 1065944  E – 1069460 N –
2872 m.s.n.m.) que vienen adelantando en la vereda
Chuscal del Municipio de Umbita, de conformidad
con lo expuesto en la par te motiva de esta
resolución.

PARAGRAFO 1: La medida preventiva se levantará
hasta tanto los señores HONORIO FIAGA CEPEDA
identif icado con cédula de ciudadanía Nº
74.860.418 de Yopal (Casanare) y SANDRA MILENA
MAHECHA HEREDIA obtengan el respectivo permiso
de vertimientos para las aguas residuales producto
de la actividad minera desarrollada dentro del área

del Contrato de Concesión N° GGQ-151, otorgado
por el INGEOMINAS.

PARAGRAFO 2: La medida preventiva que se impone
mediante la presente resolución, tiene carácter
inmediato, contra ella no procede ningún recurso y
se aplica sin perjuicio de las sanciones que haya
lugar por el daño que eventualmente se ocasione a
los recursos naturales o al ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de
Policía de Umbita, para hacer efectiva la medida
preventiva mediante la imposición de los respectivos
sellos, de conformidad con el numeral 10 del articulo
12 de la Ordenanza 049 de 2009, Reglamento de
Convivencia Ciudadanía de Boyacá, quien deberá
remitir a esta Corporación constancia de
cumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  a los señores
HONORIO FIAGA CEPEDA, SANDRA MILENA
MAHECHA HEREDIA y ELITH YUWEL CASTELBLANCO,
Representante Legal de la Sociedad UBRAJOT Ltda.

ARTICULO CUARTO: Librar las comunicaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo
dispuesto en este acto administrativo.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 32 de la ley
1333 de 2009.

Dado en Garagoa a los 13 DE SEPTIEMBRE DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CONCESIONES DE AGUA

RESOLUCION No.520. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.520. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.520. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.520. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.520. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUASAGUASAGUASAGUASAGUAS. Expediente. CA 057-11  del. Expediente. CA 057-11  del. Expediente. CA 057-11  del. Expediente. CA 057-11  del. Expediente. CA 057-11  del

Municipio de Jenesano.Municipio de Jenesano.Municipio de Jenesano.Municipio de Jenesano.Municipio de Jenesano.

El Subdirector (C) 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 CARLOS ALBERTO ARIAS GIL,
identificado con cédula de ciudadanía No 1.071.270
de Jenesano, en cantidad de 0.409 lps a derivar de
los dos Nacimientos con características de
Reservorios, ubicados en el predio el paraíso, en
beneficio del predio «El Paraíso» ubicado en la Vereda
Foraquira del Municipio de Jenesano, con destino a

satisfacer necesidades de uso Pecuario y Pequeño
Riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico implementando sistemas de bajo consumo
como aspersores o manguera por goteo.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
de las fuentes ubicadas en el predio.

Parágrafo Tercero. Realizar aislamiento con postes
en madera y alambre en las fuentes.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos
del sistema de bombeo y en su defecto podrá derivar
el recurso hídrico por medio de la motobomba de 8
P, con manguera de succión e impulsión de 2" pulgadas
y por un tiempo de bombeo diario de 3 horas, en el
siguiente horario: de 8:00am a 9:30am y de 4:00pm
a 5:30pm.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no

podrá talar los árboles que 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 oportunidades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No.533. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.533. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.533. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.533. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.533. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUASAGUASAGUASAGUASAGUAS. Expediente. CA 026-11  del. Expediente. CA 026-11  del. Expediente. CA 026-11  del. Expediente. CA 026-11  del. Expediente. CA 026-11  del
Municipio de Sutatenza.Municipio de Sutatenza.Municipio de Sutatenza.Municipio de Sutatenza.Municipio de Sutatenza.

El Subdirector (C) 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 sociedad comercial AVICOLA VALLE
DE TENZA AVITENZA LTDA, identificada con Nit No

830118457-1, en cantidad de 0.03 lps y 0.14 lps
de las fuentes de uso público denominada
«Nacimiento Los Curos y Quebrada Las Lajas». Del
nacimiento Los Curos se beneficiara el predio San
Antonio, ubicado en la vereda Piedra Larga del
municipio de Sutatenza, con destino a satisfacer
necesidades de uso Pecuario (avícola). De la
Quebrada Las Lajas los dos predios denominados
San Joaquín, únicamente en época de invierno,
ubicados en la vereda Gaque del municipio de
Sutatenza con destino a satisfacer necesidades de
uso Pecuario (Avícola), los meses de Abril, Mayo,
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y
Noviembre.

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

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
de la quebrada.

Parágrafo Tercero. Los predios Buenavista y siete
de Agosto no requieren de concesión de aguas ya
que se abastecen de agua lluvia y de escorrentía
que es almacenada en época de invierno.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la

presentación de las memorias de cálculo y  planos

del sistema de control de caudal, en su defecto se

derivara el recurso hídrico del Nacimiento Los Curos

por medio de una manguera de ½» pulgada; de la

Quebrada Las Lajas por medio de una manguera de

¾» de pulgada. Cada manguera debe llevar su

respectivo descole.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no

podrá talar los árboles que preser van los

nacimientos y las corrientes de agua, y están

obligados a proteger la fuente de la cual se

beneficia, evitando la contaminación y deterioro de

sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio

debida vigilancia e informar a la Corporación cuando

tenga noticias de tala.

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente re-
solución 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.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.534. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.534. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.534. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.534. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.534. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUASAGUASAGUASAGUASAGUAS. Expediente. CA 079-11  del. Expediente. CA 079-11  del. Expediente. CA 079-11  del. Expediente. CA 079-11  del. Expediente. CA 079-11  del

Municipio de Úmbita.Municipio de Úmbita.Municipio de Úmbita.Municipio de Úmbita.Municipio de Úmbita.

El Subdirector (C) 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 IGNACIO ZAMUDIO LOPEZ,
identif icado con cédula de ciudadanía No
80.025.355 de Bogotá D.C., en cantidad de 0.232
lps de la siguiente manera: 0.08 lps de la fuente
«Nacimiento Piedra Redonda» y 0.152 lps a derivar
de la fuente «Nacimiento La Virgen», en beneficio del
predio «Piedra Redonda» ubicado en la Vereda Centro
Arriba del Municipio de Úmbita, con destino a
satisfacer necesidades de uso Pecuario y Agrícola.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contornos
de los nacimientos.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la

presentación de las memorias de cálculo y  planos

del sistema de control de caudal, en su defecto se

derivara el recurso hídrico por medio de una manguera

de ½» pulgada para ambos nacimientos, la cual debe

llevar su respectivo descole.

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

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

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

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para au-
torizar el traspaso de una concesión, en las condi-
ciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el apro-
vechamiento y conducción del agua. El estableci-
miento   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 disponibili-
dad 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, independiente-
mente del predio  y del uso a que  se  destinen,
no se pueden  transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre particulares, ni por ningún otro
modo traslaticio  de  dominio,  ni  podrán
arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse  sobre
ellas derecho personal o de otra naturaleza.  Por
consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo
establecido en el ar tículo 10 del Decreto 1541 de
1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no

podrá talar los árboles que preservan los nacimien-

tos 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 de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recur-
so hecha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.
b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de las con-
diciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de
las normas sobre preservación de los recursos
naturales.
e) No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser pre-
sentada en este lapso.
f) La disminución progresiva o el agota-
miento del recurso.
g) Cuando se haya sancionado al conce-
sionario con multas, en dos oportunidades.
h) Cuando se haya requerido al concesio-
nario en dos oportunidades para la presentación
de planos.

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario de-
berá 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 notifica-
ción de la presente providencia.

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personal-
mente 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 debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente re-
solución 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.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.535. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.535. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.535. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.535. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.535. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUASAGUASAGUASAGUASAGUAS. Expediente. CA 068-11  del. Expediente. CA 068-11  del. Expediente. CA 068-11  del. Expediente. CA 068-11  del. Expediente. CA 068-11  del

Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de TTTTTenza.enza.enza.enza.enza.
El Subdirector (C) 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 GRACILIACNO DAZA MORA,
identificado con cédula de ciudadanía No 7.330.565
de Garagoa, en cantidad de 0.18 lps a derivar de la
fuente de uso público denominada «Nacimiento Los
Pochos», en un horario de 6:00 pm a 6:00 am de
lunes a viernes, en beneficio del predio «Los
Naranjos» ubicado en la Vereda Hipaquira del
Municipio de Garagoa, con destino a satisfacer
necesidades de uso Industrial.

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

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
del nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la

obligación de presentar ante la Corporación dentro

de los sesenta (60) días siguientes a la notificación

de la presente resolución, las memorias de cálculo y

planos del sistema de captación y control de caudal

que garanticen que se va derivar el caudal asignado

por Corpochivor, para su evaluación y respectiva

aprobación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aguas, según lo establecido en el artículo 10 del
Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No.536. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.536. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.536. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.536. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.536. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUASAGUASAGUASAGUASAGUAS. Expediente. CA 073-11  del. Expediente. CA 073-11  del. Expediente. CA 073-11  del. Expediente. CA 073-11  del. Expediente. CA 073-11  del

Municipio de Macanal.Municipio de Macanal.Municipio de Macanal.Municipio de Macanal.Municipio de Macanal.

El Subdirector (C) 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 GRACILIACNO DAZA MORA,
identificado con cédula de ciudadanía No 7.330.565
de Garagoa, en cantidad de 12.019 lps a derivar
de la fuente de uso público denominada «Quebrada
Chisacal», en beneficio del predio «Chisacal» ubicado
en la Vereda El Volador del Municipio de Macanal,
con destino a satisfacer necesidades de uso
Doméstico, Industrial y Recreativo.

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

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contornos
de la quebrada a 20m con especies nativas.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la

obligación de presentar ante la Corporación dentro

de los sesenta (60) días siguientes a la notificación

de la presente resolución, las memorias de cálculo y

planos del sistema de captación y control de caudal

que garanticen que se va derivar el caudal asignado

por Corpochivor, para su evaluación y respectiva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el

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

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

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

ARTICULO DECIMO 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 oportunidades.
h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades 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.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No.537. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS. Expediente.

CA 091-10  del Municipio de Úmbita.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferi-
das 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 WILSON JACINTO BUITRAGO
MELO, identificado con cédula de ciudadanía No
74.329.330 de Úmbita, en beneficio del predio «El
Tesoro» en cantidad de 0.17 lps a derivar de la
fuentes de uso público denominada Quebrada El
Vergenal, en la Vereda Nueve Pilas del Municipio de
Úmbita, con destino a satisfacer necesidades de
uso doméstico, pecuario y piscícola.
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Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de siste-
mas de control de caudal (llaves, registros,
flotadores).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la presentación de las memorias de

cálculo y  planos del sistema de control de caudal, y en su defecto se derivara el recurso

hídrico por medio de manguera de ½» pulgada la cual debe llevar su respectivo descole.

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

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

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

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión  nece-
sita autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la con-
cesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
deberá solicitar el  traspaso de la  concesión den-
tro 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 au-
torizar el traspaso de una concesión, en las condi-
ciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el apro-
vechamiento y conducción del agua. El estableci-
miento   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 disponibili-
dad 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, independiente-
mente del predio  y del uso a que  se  destinen,
no se pueden  transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre particulares, ni por ningún otro
modo traslaticio  de  dominio,  ni  podrán
arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse  sobre
ellas derecho personal o de otra naturaleza.  Por
consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo
establecido en el artículo 10 del Decreto 1541 de
1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los nacimien-
tos 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 de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recur-
so 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 con-
diciones 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 debe-
rá ser presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agota-
miento del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al conce-
sionario con multas, en dos oportuni-
dades.

h) Cuando se haya requerido al concesio-
nario en dos oportunidades para la pre-
sentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación Au-
tónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio de la revocación del aprovechamiento y uso si
fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario de-
berá 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 notifica-
ción de la presente providencia.

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personal-
mente 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 debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente re-
solución 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.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No.538. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.538. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.538. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.538. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.538. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUASAGUASAGUASAGUASAGUAS. Expediente. CA 024-11  del. Expediente. CA 024-11  del. Expediente. CA 024-11  del. Expediente. CA 024-11  del. Expediente. CA 024-11  del
Municipio de San Luis de Gaceno.Municipio de San Luis de Gaceno.Municipio de San Luis de Gaceno.Municipio de San Luis de Gaceno.Municipio de San Luis de Gaceno.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUIS GERARDO ROA MARTINEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No 4.048.819
expedida en Chivor, en cantidad de 1 lps a derivar
de la fuente de uso público denominada «Caño Se-
gura», en beneficio del predio «Villa Paola» ubicado
en la Vereda Arrayanes del Municipio de San Luis de
Gaceno, con destino a satisfacer necesidades de
uso Doméstico, Pecuario e Industrial.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de siste-
mas de control de caudal (llaves, registros,
flotadores).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos
del sistema de control de caudal, en su defecto se
derivara el recurso hídrico por medio de una man-
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guera de 4" pulgadas y luego será reducida a 1"
pulgada antes de llegar al predio a beneficiar dado
las variaciones del caño y la pendiente del terreno.

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

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

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

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión  nece-
sita autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la con-
cesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
deberá solicitar el  traspaso de la  concesión den-
tro 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 au-
torizar el traspaso de una concesión, en las condi-
ciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el apro-
vechamiento y conducción del agua. El estableci-
miento   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 disponibili-
dad 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, independiente-
mente del predio  y del uso a que  se  destinen,
no se pueden  transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre particulares, ni por ningún otro
modo traslaticio  de  dominio,  ni  podrán
arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse  sobre
ellas derecho personal o de otra naturaleza.  Por
consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo
establecido en el artículo 10 del Decreto 1541 de
1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no

podrá talar los árboles que preservan los nacimien-

tos 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 de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recur-
so 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 con-
diciones 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 debe-
rá ser presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agota-
miento del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al conce-
sionario con multas, en dos oportuni-
dades.

h) Cuando se haya requerido al concesio-
nario en dos oportunidades para la pre-
sentación de planos.

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario de-
berá 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 notifica-
ción de la presente providencia.

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personal-
mente 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 debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente re-
solución 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.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No.539. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.539. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.539. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.539. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.539. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUASAGUASAGUASAGUASAGUAS. Expediente. CA 077-11  del. Expediente. CA 077-11  del. Expediente. CA 077-11  del. Expediente. CA 077-11  del. Expediente. CA 077-11  del

Municipio de Cienega.Municipio de Cienega.Municipio de Cienega.Municipio de Cienega.Municipio de Cienega.

El Subdirector (C) 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 JIMMY ALEXANDER LEGUIZAMON
LEGUIZAMON, identificado con cédula de ciudadanía
No 74.392.463 de Ciénega, en cantidad de 0.456
lps que se derivaran de la fuente de uso publico
denominada Quebrada Las Delicias, en beneficio
del predio «San Victorino» ubicado en la Vereda
Centro del Municipio de Ciénega, con destino de
uso pecuario y riego.

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

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación en 30 metros en los contornos de la
quebrada con especies nativas.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de   la presente resolución las memorias de calculo
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de los planos del sistema de control de caudal
asignado por Corpochivor, para si evaluación y
respectiva aprobación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso previo
y escrito de CORPOCHIVOR.
b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y reiterado de
las normas sobre preservación de los recursos
naturales.
e) No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.
f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
g) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos oportunidades.
h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades para la
presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de

1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No.540. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.540. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.540. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.540. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.540. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUASAGUASAGUASAGUASAGUAS. Expediente. CA 074-11  del. Expediente. CA 074-11  del. Expediente. CA 074-11  del. Expediente. CA 074-11  del. Expediente. CA 074-11  del
Municipio de Macanal.Municipio de Macanal.Municipio de Macanal.Municipio de Macanal.Municipio de Macanal.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora CLAUDIA ESTELLA ALFONSO,
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identif icada con cédula de ciudadanía No
23.694.685 de Macanal, en cantidad de 0.0185
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada El Chulo», en beneficio del predio «Lote»
ubicado en la Vereda Centro del Municipio de Macanal,
con destino a satisfacer necesidades de uso
Doméstico e Industrial.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en treinta (30)
m de los contornos de la quebrada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso previo
y escrito de CORPOCHIVOR.
b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y reiterado de
las normas sobre preservación de los recursos
naturales.
e) No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser
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 opor tunidades 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.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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