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03 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5056 del
26 de septiembre de 2011, el señor LUIS ALBERTO
VERA SALGADO, identificado con cédula de ciudada-
nía 4.125.251 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario del predio denominado El Yopal, pre-
sento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar el
aprovechamiento forestal de siete (7) árboles de la
especie Cedro, ubicados  en el predio en mención,
en la vereda Arrayanes  del municipio de San Luís
de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor LUIS ALBERTO VERA
SALGADO,  identificado con cédula de ciudadanía
4.125.251 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario del predio denominado El Yopal,  para
realizar  el aprovechamiento forestal de siete (7)
árboles de la especie Cedro, ubicados en el predio
en mención,  vereda Arrayanes del municipio de
San Luís de Gaceno. Declárese abierto el expedien-
te bajo el número A.F. 035-11 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funciona-
rios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica para el
31 de octubre de 2011  al área de interés y emitir
el concepto técnico correspondiente.

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

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luís de Gaceno por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con artícu-
lo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)
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03 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5083 del
27 de septiembre de 2011, el señor PEDRO MI-
GUEL ROZO FRANCO, identificado con cédula de
ciudadanía 4.123.520 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del predio denominado
Naranjitos, presento ante CORPOCHIVOR solicitud
para realizar el aprovechamiento forestal de diez
(10) árboles de la especie Cedro, ubicados  en el
predio en mención, en la vereda Hato Grande  del
municipio de Pachavita.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo dis-
puesto en el Ar t. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor PEDRO MIGUEL ROZO
FRANCO,  identificado con cédula de ciudadanía
4.123.520 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario del predio denominado Naranjitos,  para
realizar  el aprovechamiento forestal de diez (10)
árboles de la especie Cedro, ubicados en el predio
en mención,  vereda Hato Grande del municipio de
Pachavita. Declárese abier to el expediente bajo el
número A.F. 036-11 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funciona-
rios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para

que el día 01 de noviembre de 2011, se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)
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03 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 201103 DE OCTUBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5097 del
27 de septiembre de 2011, la señora ANA
FLORENCIA ROMERO ROA, identificada con cédula
de ciudadanía 41.319.379 expedida en Bogotá, en
calidad de propietaria del predio denominado La
Palma o los Brevos, presento ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar el aprovechamiento forestal
de cinco (5) árboles de la especie Cedro, ubicados
en el predio en mención, en la vereda Hato Grande
del municipio de Pachavita.

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora ANA FLORENCIA ROMERO
ROA,  identificada con cédula de ciudadanía
41.319.379 expedida en Bogotá, en calidad de
propietaria del predio denominado La Palma o los
Brevos,  para realizar  el aprovechamiento forestal
de cinco (5) árboles de la especie Cedro, ubicados
en el predio en mención,  vereda Hato Grande del
municipio de Pachavita. Declárese abier to el
expediente bajo el número A.F. 037-11 y
comuníquese a la interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental,  para que
el día 01 de noviembre de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por la
interesada y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)
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04 DE OCTUBRE  DE 201104 DE OCTUBRE  DE 201104 DE OCTUBRE  DE 201104 DE OCTUBRE  DE 201104 DE OCTUBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5162 del
29 de septiembre de 2011, el señor CARLOS JULIO
MAHECHA AREVALO, identificado con cédula de
ciudadanía 4.149.759 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio denominado Lote,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de dos mil (2.000)
arboles de dieferentes  especies nativas, ubicados
en el predio en mención, en la vereda Caño Negro
del municipio de Santa María.

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor CARLOS JULIO MAHECHA
AREVALO,  identificado con cédula de ciudadanía
4.149.759 expedida en Santa María, en calidad de
propietario del predio denominado Lote,  para
realizar  el aprovechamiento forestal de dos mil
(2.000) árboles de diferentes  especies nativas,
ubicados en el predio en mención,  vereda Caño
Negro del municipio de Santa María. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 038-11 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
emitir el concepto técnico correspondiente.

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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18 DE OCTUBRE  DE 201118 DE OCTUBRE  DE 201118 DE OCTUBRE  DE 201118 DE OCTUBRE  DE 201118 DE OCTUBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5390 del
13 de octubre de 2011, el señor PEDRO PABLO
GALINDO DONCEL, identificado con cédula de
ciudadanía 79.630.117 expedida en Bogotá, en
calidad de propietario del predio denominado Las
Caricias, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de cuatro (4)
árboles de la especie Guaney, tres (3) de Yopo y
nueve (9) de Gradon, ubicados  en el predio en
mención, en la vereda Gazapal  del municipio de San
Luís de Gaceno.

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor PEDRO PABLO GALINDO
DONCEL,  identificado con cédula de ciudadanía
79.630.117 expedida en Bogotá, en calidad de
propietario del predio denominado Las Caricias,
para realizar  el aprovechamiento forestal de cuatro
(4) árboles de la especie Guaney, tres (3) de Yopo
y nueve (9) de Gradon, ubicados en el predio en
mención,  vereda Gazapal del municipio de San Luís
de Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 039-11 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 16 de noviembre de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)



3CORPOCHIVOR Boletín

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

27 DE OCTUBRE  DE 201127 DE OCTUBRE  DE 201127 DE OCTUBRE  DE 201127 DE OCTUBRE  DE 201127 DE OCTUBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5536 del
24 de octubre de 2011, el señor JOSE ULISES
CUBIDES VALLEJO, identificado con cédula de
ciudadanía 79.214.357 de Soacha, en calidad de
propietario del predio denominado La Cascada,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de cinco (5) árboles
de la especie Gradon y cuatro (4) de Jalapo,
ubicados  en el predio en mención, en la vereda
Guamal  del municipio de Campohermoso.

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JOSE ULISES CUBIDES
VALLEJO,  identificado con cédula de ciudadanía
79.214.357 de Soacha, en calidad de propietario
del predio denominado La Cascada,  para realizar
el aprovechamiento forestal de cinco (5) árboles
de la especie Gradon y cuatro (4) de Jalapo,
ubicados en el predio en mención,  vereda Guamal
del municipio de Campohermoso. Declárese abierto
el expediente bajo el número A.F. 040-11 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 23 de noviembre de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 632 DE 10 DE OCTUBRE DERESOLUCION 632 DE 10 DE OCTUBRE DERESOLUCION 632 DE 10 DE OCTUBRE DERESOLUCION 632 DE 10 DE OCTUBRE DERESOLUCION 632 DE 10 DE OCTUBRE DE
20112011201120112011

     A.FA.FA.FA.FA.F.....  028-11 028-11 028-11 028-11 028-11
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APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante Resolución No. 741 del 29 de octubre de
2010,  emanada de la Dirección General y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a los señores FABIO
DIAZ TOLOZA, identificado con cédula de ciudadanía
19.210.730 expedida en Bogotá D.C. y TRANSITO
DAZA, identificada con cédula de ciudadanía
23.422.413 expedida en San Luís de Gaceno, en
calidad de propietario del predio denominado Lote,
el aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de
la especie Cedro (Cedrela odorata), de los cuales
uno (1) presenta secamiento descendente y
corresponden a un volumen de 12.88 m3 de madera,
los que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda San José del Chuy del
municipio de San Luís de Gaceno.

PARAGRAFO: Los autorizados no podrán efectuar
ninguna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  12.88 m3  de madera,  los
interesados sólo pueden talar los árboles
autorizados; si por el contrario  el volumen resultare
superior, los usuarios deben iniciar nuevo trámite
ante CORPOCHIVOR.

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Los señores FABIO DIAZ TOLOZA
y TRANSITO DAZA, en calidad de beneficiarios del
aprovechamiento forestal deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que presentan
problemas fitosanitarios.

ARTICULO QUINTO: Los señores FABIO DIAZ TOLOZA
y TRANSITO DAZA, una vez terminadas las actividades
de aprovechamiento forestal deberán realizar la
plantación  de cincuenta (50) árboles de las especies
de Yopo y Cedro en el predio Lote y efectuar el
manejo silvicultural de los árboles plantados mínimo
por dos (2) años, de tal forma que se garantice su
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.
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ARTICULO SEXTO: Los autorizados se comprometen
a cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

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

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

§ Incumplan las obligaciones establecidas en
la presente resolución
§ Transporten más de la madera indicada en
el salvoconducto.
§ Transporten la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realicen  el aprovechamiento  de una
cantidad de árboles  y especies diferentes a los
autorizados en la presente  resolución.
§ Amparen la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los permitidos
o autorizados.
§ Utilicen el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilicen el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa de los interesados, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 691 DE 31 DE OCTUBRE DERESOLUCION 691 DE 31 DE OCTUBRE DERESOLUCION 691 DE 31 DE OCTUBRE DERESOLUCION 691 DE 31 DE OCTUBRE DERESOLUCION 691 DE 31 DE OCTUBRE DE
20112011201120112011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  029-11 029-11 029-11 029-11 029-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones

conferidas mediante Resolución No. 741 del 29 de
octubre de 2010,  emanada de la Dirección General

y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al ingeniero JULIO
ROBERTO CHAPARRO FONSECA, identificado con
cédula de ciudadanía 6.771.427 expedida en Tunja,
en calidad de Jefe de Oficina Asesora de Planeación
e Infraestructura del municipio de Garagoa, para
realizar la poda  de formación o tala  de los árboles
relacionados en la siguiente tabla, los cual se
localizan en los separadores (jardineras) de la
carrera 8 entre calle 12 y 13ª del barrio San Rafael
en el perímetro urbano del municipio de Garagoa

PARAGRAFO PRIMERO: No se autoriza el derriba-
miento o tala del árbol  de la especie de Eucalipto
(Eucalyptus  grandis) ubicado en la vereda Res-
guardo Arriba, por estar  plantado en un predio de
propiedad privada.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo la poda y
tala de árboles, se concede un plazo de tres (3)
meses  contados a partir de la ejecutoria de esta
resolución. Durante y después  del tiempo  conce-
dido  para  realizar  la poda o tala de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-

miento que considere necesarias para verificar el
mismo.

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

ARTÍCULO TERCERO: El Jefe de Oficina Asesora de
Planeación e Infraestructura de Garagoa, el inge-
niero JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA, debe-
rá cumplir con las siguientes obligaciones:

• Las actividades de poda de formación,
poda radicular,   tala o derribo,  construcción
del contenedor de raíces, replante de nuevas
especies forestales y fertilización de las jardi-
neras, deben ser  realizadas por personal
técnico capacitado y con experiencia este tipo
de actividades, siguiendo como mínimo las
especificaciones técnicas establecidas  por la
Corporación.

• Al momento de realizar las labores se
deben cerrar las vías aledañas, con cintas
preventivas, dotar a los operarios con los
elementos de seguridad necesarios para el
desarrollo de esta actividad (casco, overol,
botas, careta, tapa oídos), amarres y líneas
de vida entre otras.

•    La poda,  tala o derribo de los árboles a
intervenir, debe ser realizada con herramien-
tas  y equipo adecuado.

•    Se debe realizar un manejo adecuado a los
desechos vegetales producto de la tala o poda
de los árboles, los que deben ser recogidos,
amontonados y transportados en el carro
recolector y dispuestos en un sitio adecuado.

•     Verificar que el personal y la herramienta de
trabajo se encuentren fuera de la zona de
caída del árbol.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar   las podas de
formación, se hace necesario  la aplicación de las
siguientes técnicas silviculturales para el manejo del
arbolado a intervenir:

En cada uno de los individuos a intervenir, deberá
presentar una simetría balanceada y una arquitec-
tura estable, con el fin de garantizar que la estruc-
tura del  árbol (distribución, fuerza y balance en
conjunto de ramas, fuste y raíces) le permitan un
crecimiento libre y saludable, con un adecuado
soporte o anclaje de la estructura principal, mini-
mizando riesgos de caída  o desprendimiento de
ramas secundarias que conlleven accidentes.

Figura No. 1 Sistema poda área
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Los cor tes  deben ser efectuados de manera
adecuada y de no hacerlo, los efectos negativos
pueden, incluso con el tiempo, comprometer la
estabilidad y salud del individuo, guardando  la
siguiente  secuencia de cortes:

Figura No.2 Secuencia de Cortes.

ü El primer corte (1) es próximo o bajo y
llega cuando mucho a la mitad del
grosor de la rama que será removida.
Este primer corte evita un daño, no
controlado (desgaje o «pelado de
corteza») al tejido vivo que circunda la
base de la rama, y que ocurre cuando
se efectúa el segundo corte.

ü Un segundo corte (2) es distal o alto y
es total, es decir desprende en su
totalidad la rama.

ü El corte tres (3) es el que disminuirá el
«tocón» que dejaron los cor tes
efectuados y es de gran importancia
pues la calidad del corte 3, promoverá
una cicatrización adecuada de la herida.
El corte 3, nunca debe ser al ras, sino
que se debe dejar un pequeño «tocón»
que mantenga intacto el «cuello» de la
rama. El cuello de la rama es el área más
o menos hinchada que conecta la rama
al tronco o a la rama principal. Es una
región con tejido muy rico en nutrientes,
reservas y químicos que en su momento
puede detener la distribución de una
pudrición. De ahí que su conservación
es básica para la cicatrización adecuada.

· En los cortes realizados en ramas se
les debe aplicar a toda la superficie pasta
cicatrizante, la cual se puede preparar
mezclando 500 c.c de pintura de agua con
50 gramos de Agrodine, Vitavax, o Ridomil.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar la tala o derribo
de árboles se recomienda:

       Retirar ramas y cualquier obstáculo del tronco,
sobre todo en a base del cuello donde se
efectuará el corte final.

ü Determinar la dirección de caída del
árbol de acuerdo con el área de afectación y
seguridad.

ü En la zona de trabajo solo deberá
encontrarse el personal capacitado para
realizar esta actividad.

ü Las zonas de retiro debe encontrarse
libre de obstáculos diagonalmente hacia atrás,

l

Corte de talado. Corte de talado. Corte de talado. Corte de talado. Corte de talado. El segundo corte

se debe hacer por encima de la

muesca (5 a 7.5 cm) exactamente

en dirección horizontal, dejando 1/

10 del diámetro del tronco (arista de

ruptura) entre la muesca de dirección

de caída y el corte de talado.

Arista de rArista de rArista de rArista de rArista de rupturupturupturupturuptura.a.a.a.a.     Tiene el efecto de
bisagra y permite controlar la dirección de
caída del árbol, de no mantenerse puede
ocasionar accidentes.

considerando la altura del árbol y marcando

el área de seguridad.
ü Verificar que el área de cor te se

encuentre libre de obstáculos y que permita
una buena manipulación con la motosierra.

ü Verificar que el personal encargado del
derribo esté firmemente parado, con postura

prestando atención a lo siguiente:
a) Inclinación natural del árbol.
b) Dirección y velocidad del viento (no
talar con vientos fuertes ya que estos
pueden cambiar la dirección de caída
del árbol).

ü El personal debe mantener una distancia
mínima de por lo menos 2 veces la altura del
árbol.

ü Tener en cuenta la siguiente secuencia
de cor te  para la tala ó derribo de los
individuos a intervenir:

Muesca de dirección de caída.Muesca de dirección de caída.Muesca de dirección de caída.Muesca de dirección de caída.Muesca de dirección de caída. El primer
corte se realiza lo más cerca posible del suelo
en ángulo recto en relación a la caída y a una
profundidad de 1/3 o 1/4 parte del diámetro
del tronco, (dependiendo de la especie). La
abertura de la muesca no debe ser más alta
que profunda.

PARAGRAFO TERCERO: Se debe realizar la
construcción de un sistema de contenedores de
raíces al arbolado urbano ubicado en los
separadores (jardineras)  de  la carrera 8 entre
calles 12 y 13A del barrio San Rafael, municipio de
Garagoa,  para confinar el sistema  radicular  de
los árboles, para  lo  cual  se recomienda construir
un muro en concreto de mínimo 15 c.m. de ancho
por una profundidad variable (+/- > a 60 c.m.)
reforzada con una estructura con varillas (hierro),
por debajo de la rasante del piso, en contorno a la
pared de las jardineras existentes. Para el
desarrollo de dicha actividad se podrán seguir las
especificaciones técnicas establecidas para esta
clase de obras y establecidas en el «Manual de
Arborización para Bogotá D.C.» del Jardín Botánico.
(Ver figura No. 1 y Anexos diseños contenedores).

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que la
construcción de contenedores de raíces conlleva
la ejecución de unas podas radiculares, para
estas  se debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

• La excavación para la realización de la
poda debe ser de mínimo 30 cm de
ancho por una profundidad variable (>
a 80 cm), hasta donde ya no se
encuentren raíces de 1/2 pulgada de
diámetro.

• La poda se debe hacer con tijeras,
serrucho o motosierra. Nunca con
machete.

• Se debe aplicar cicatrizante hormonal
en los cortes de la poda para evitar
desintegración, pudrición de las raíces
y desequilibrio entre los sistemas aéreo
y radicular.

• Se debe cubrir la excavación con tela
plástica calibre 6 o agrolene. Los
traslapes se deben unir con una hilo
sintético.

•  Finalmente, se procede a hacer el relleno
de la excavación, para lo cual se
recomienda realizarla con tierra fér til.

ARTÍCULO CUARTO: El Jefe de Oficina Asesora de
Planeación e Infraestructura de Garagoa, el ingeniero
JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA, deberá
cumplir con la siguiente medida de compensación:

• Realizar  la plantación de   un (1) árbol
de la especie  Ocobo (Tabebuia rosea),  uno
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RESOLUCION 634 DE 18 DE OCTUBRE DERESOLUCION 634 DE 18 DE OCTUBRE DERESOLUCION 634 DE 18 DE OCTUBRE DERESOLUCION 634 DE 18 DE OCTUBRE DERESOLUCION 634 DE 18 DE OCTUBRE DE
20112011201120112011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  016-11 016-11 016-11 016-11 016-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA
PRÓRRPRÓRRPRÓRRPRÓRRPRÓRROGA POGA POGA POGA POGA PARA EL  ARA EL  ARA EL  ARA EL  ARA EL  APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTOOOOO

FORESTFORESTFORESTFORESTFORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante Resolución No. 741 del 29 de octubre de
2010,  emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder al señor JUAN
ERNESTO MARTINEZ ARENAS,  identificado con cédula
de ciudadanía 7.330.708 expedida en Garagoa,  en
calidad  de propietario del predio denominado
Buenaventura, prorroga por  tres (3) meses más a
partir de la fecha de vencimiento de la  Resolución
No. No. 228 de 30 de mayo de 2011 para realizar  el
aprovechamiento de los árboles autorizados mediante
la Resolución mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha es de
86.85 m

3
 de la especie Guaney (Erythrina fusca) y

2.98 m
3 

de Cedro (Cedrela odorata).

ARTICULO SEGUNDO: El señor  JUAN ERNESTO
MARTINEZ ARENAS, deberá dar estricto cumplimiento
a las obligaciones establecidas en la Resolución No.
228 de 30 de mayo de 2011 so pena de la iniciación
de una investigación administrativa.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo al
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y
al Coordinador del proyecto Seguimiento,  Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)

(1) de Chíchala (Tecoma stans) y uno (1) de  Tulipán
Africano (Sphatodea campalunata) en las
jardineras intervenidas. El material a utilizar
debe tener una altura mínima de 1.5 metros,
libres de cualquier tipo de daño mecánico y
fitosanitario.

• Realizar el relleno, plateo y fertilización
de las jardineras con sustrato orgánico (tierra
negra mezclada con cascarilla de arroz), con
el fin de cubrir el sistema radicular de los
individuos y mejorar la textura de sustrato,
para lo cual se puede  realizar  una enmienda
de 1 Kilogramo de NPK 10-30-10,  50 gramos
de Bórax, 1 kilogramo de Urea y 1 kilogramo
de Agrimins (elementos menores), la cual
deberá aplicarse de manera homogénea en
contorno a cada fuste (tronco) de los árboles.
La enmienda deberá aplicarse a una
profundidad mínima de 20 c.m. y cubrirse
con tierra negra, a la totalidad de los árboles
ubicados y a resembrar en los separadores
(jardineras) de la carrera 8 entre calles 12 y
13A del barrio San Rafael.

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

ARTICULO SEXTO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al ar tículo  44  del Código  Contencioso
Administrativo  y   al  coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

esolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

NOV IEMBRENOV IEMBRENOV IEMBRENOV IEMBRENOV IEMBRE

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
LA FECHA DE LA FECHA DE LA FECHA DE LA FECHA DE LA FECHA DE VISITVISITVISITVISITVISITA  DE  UNA  DE  UNA  DE  UNA  DE  UNA  DE  UNA SOLICITUDA SOLICITUDA SOLICITUDA SOLICITUDA SOLICITUD

DE DE DE DE DE APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
30 DE NOVIEMBRE DE 201130 DE NOVIEMBRE DE 201130 DE NOVIEMBRE DE 201130 DE NOVIEMBRE DE 201130 DE NOVIEMBRE DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5536 del
24 de octubre de 2011, el señor JOSE ULISES
CUBIDES VALLEJO, identificado con cédula de
ciudadanía 79.214.357 de Soacha, en calidad de
propietario del predio denominado La Cascada,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de cinco (5) árboles
de la especie Gradon y cuatro (4) de Jalapo,
ubicados  en el predio en mención, en la vereda
Guamal  del municipio de Campohermoso.

Que mediante auto de fecha 27 de octubre de 2011,
se admitió la solicitud y se dio aper tura del
expediente A.F. 040-11 y se coordino con los
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental,
para realizar visita de inspección ocular el día 23
de noviembre de 2011, con el fin de verificar los
datos suministrado por el interesado y emitir
concepto técnico correspondiente.

Que la Bióloga Sofía Ávila Camelo, quien presta sus
servicios a esta Entidad, informa que el usuario
manifestó presentar inconvenientes para estar
presente en la fecha programada de la visita de
inspección.

Que mediante oficio 2011EE6066 de fecha 29 de
Noviembre de 2011, el señor JOSE ULISES CUBIDES
VALLEJO solicitó «…se reprograme para el día 09
de diciembre de 2011, la visita técnica de la solicitud
de aprovechamiento forestal…».

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 09 de diciembre de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al predio La Cascada en
la vereda Guamal del municipio de Campohermoso,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el señor JOSE ULISES CUBIDES VALLEJO y se emita el
concepto técnico correspondiente
ARTICULO SEGUNDO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto no se notifique de
la respectiva Resolución.
ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)



7CORPOCHIVOR Boletín

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

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-

CHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTO  FORESTO  FORESTO  FORESTO  FORESTO  FORESTALALALALAL
08 DE NOVIEMRBE DE 201108 DE NOVIEMRBE DE 201108 DE NOVIEMRBE DE 201108 DE NOVIEMRBE DE 201108 DE NOVIEMRBE DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No. 5742 de
04 de noviembre de 2011, el ingeniero JULIO
ROBERTO CHAPARRO FONSECA, identificado con
cédula de ciudadanía 6.771.427 expedida en Tunja,
en calidad de Jefe de Oficina Asesora de Planeación
e Infraestructura del municipio de Garagoa, presento
ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar tala o
derribo de una (1) Palma ubicada en el parque
principal del municipio de Garagoa.

Que en el Decreto 1791 de 1996 en el ar tículo 57
establece «…Cuando se requiera talar o podar
árboles aislados localizados en centros urbanos
que por razones de su ubicación, estado sanitario
o daños mecánicos estén causando perjuicio a la
estabilidad de los suelos, a canales de aguas,
andenes, calles, obras de infraestructura o
edificaciones, se solicitará por escrito autorización
a la autoridad competente…».

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el ingeniero JULIO ROBERTO
CHAPARRO FONSECA, identificado con cédula de
ciudadanía 6.771.427 expedida en Tunja, en calidad
de Jefe de Oficina Asesora de Planeación e
Infraestructura del municipio de Garagoa, para
realizar la tala o derribo de una (1) Palma ubicada
en el parque principal del municipio de Garagoa.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
041-11 y comuníquese a la interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 12 de diciembre de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado
y emitir el concepto técnico correspondiente.

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

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una

copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Garagoa por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con artículo 70 de la
ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirección de Gestión Ambiental (C)

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-

CHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTO  FORESTO  FORESTO  FORESTO  FORESTO  FORESTALALALALAL
16 DE NOVIEMRBE DE 201116 DE NOVIEMRBE DE 201116 DE NOVIEMRBE DE 201116 DE NOVIEMRBE DE 201116 DE NOVIEMRBE DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No. 5791 de
10 de noviembre de 2011, la doctora MARIA INES
OSORIO MORENO, identificada con cédula de
ciudadanía 24.196.605 expedida en Turmequé, en
calidad de Alcaldesa  del municipio de Turmeque,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
tala de un (1) árbol de Durazno (Prunus sp) y uno
(1) de Araucaria (Araucaria araucana) ubicados en
el parque principal del municipio mencionado.

Que en el Decreto 1791 de 1996 en el artículo 57
establece «…Cuando se requiera talar o podar
árboles aislados localizados en centros urbanos
que por razones de su ubicación, estado sanitario
o daños mecánicos estén causando perjuicio a la
estabilidad de los suelos, a canales de aguas,
andenes, calles, obras de infraestructura o
edificaciones, se solicitará por escrito autorización
a la autoridad competente…».

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la doctora MARIA INES OSORIO
MORENO, identificada con cédula de ciudadanía
24.196.605 expedida en Turmeque, en calidad de
Alcaldesa  del municipio de Turmequé, para realizar
la tala de un (1) árbol de Durazno (Prunus sp) y
uno (1) de Araucaria (Araucaria araucana) ubicados
en el parque principal del municipio mencionado.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
042-11 y comuníquese a la interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 13 de diciembre de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio, con el fin de

verificar los datos suministrados por el interesado
y emitir el concepto técnico correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirección de Gestión Ambiental (C)

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

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-

CHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
21 DE NOVIEMBRE  DE 201121 DE NOVIEMBRE  DE 201121 DE NOVIEMBRE  DE 201121 DE NOVIEMBRE  DE 201121 DE NOVIEMBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5849 del
16 de noviembre de 2011, la señora MARTHA
CECILIA ALFONSO FIGUEREDO, identificada con
cédula de ciudadanía 23.607.828 expedida en
Garagoa, en calidad de propietaria del predio
denominado El Diamante, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar el
aprovechamiento forestal de diez (10) árboles de
la especie de Cedro, ubicados  en el predio en
mención, vereda Culima del municipio de Santa María.

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora MARTHA CECILIA ALFONSO
FIGUEREDO,  identificada con cédula de ciudadanía
23.607.828 expedida en Garagoa, en calidad de
propietaria del predio denominado El Diamante,
para realizar  el aprovechamiento forestal de diez
(10) árboles de la especie de Cedro, ubicados en
el predio en mención,  vereda Culima del municipio
de Santa María. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 043-11 y comuníquese a la
Interesada.
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica para el
20 de diciembre de 2011  al área de interés y emitir
el concepto técnico correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-

CHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
25 DE NOVIEMBRE  DE 201125 DE NOVIEMBRE  DE 201125 DE NOVIEMBRE  DE 201125 DE NOVIEMBRE  DE 201125 DE NOVIEMBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5975 del
24 de noviembre de 2011, el señor PEDRO
PRIMITIVO PERILLA MORALES, identificado con
cédula de ciudadanía 4.076.522 expedida en San
Luís de Gaceno, en calidad de propietario de los
predios denominados Siboney y El Placer, presento
ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar el
aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de la
especie de Cedro, ocho (8) de Mohino y tres (3)
de Gradon, ubicados  en los predios en mención,
vereda Guichirales del municipio de San Luís de
Gaceno.

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor PEDRO PRIMITIVO PERILLA
MORALES,  identificado con cédula de ciudadanía
4.076.522 expedida en San Luís de Gaceno, en
calidad de propietario de los predios denominados
Siboney y El Placer,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de la
especie de Cedro, ocho (8) de Mohino y tres (3)

de Gradon, ubicados en los predios en mención,
vereda Guichirales del municipio de San Luís de
Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 044-11 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los
funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental, para realizar la evaluación de la
información allegada y de ser necesario la
respectiva visita técnica el 27 de diciembre de
2011 al área de interés y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
EL TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DEEL TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DEEL TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DEEL TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DEEL TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
29 DE NOVIEMBRE DE 201129 DE NOVIEMBRE DE 201129 DE NOVIEMBRE DE 201129 DE NOVIEMBRE DE 201129 DE NOVIEMBRE DE 2011

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus faculta-
des legales, y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficios radicados con el No. 5985
de 24 de noviembre de 2011, el señor WILLSON
BAYARDO LOPEZ ALGARRA, identificado con cédula
de ciudadanía 74.324.658 expedida en  Santa
María, en calidad de propietario del predio
denominado Canelitas El Recuerdo Tierra Grata,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar  el aprovechamiento forestal de doce
(12) árboles de la especie de Cedro, ubicados
en los predios en mención, vereda Caño Negro
del municipio de Santa María.

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor WILLSON BAYARDO LOPEZ

ALGARRA, identificado con cédula de ciudadanía
74.324.658 expedida en Santa María, en calidad de
propietario del predio denominado Canelitas El
Recuerdo Tier ra Grata,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de doce (12) árboles de la
especie de Cedro, ubicados en los predios en mención,
vereda Caño Negro del municipio de Santa María.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
045-11 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para realizar
la evaluación de la información allegada y se emita el
informe correspondiente dentro de los términos de
ley.

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVE-

CHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTCHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL
29 DE NOVIEMBRE  DE 201129 DE NOVIEMBRE  DE 201129 DE NOVIEMBRE  DE 201129 DE NOVIEMBRE  DE 201129 DE NOVIEMBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 6016 del 25
de noviembre de 2011, el señor LUIS ANTONIO
MORALES CARO, identificado con cédula de ciudadanía
19.354.934 expedida en Bogotá, en calidad de
propietario del predio denominado La Esperanza,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de un (1) árbol de la
especie de Cedro, dos (2) de Cucharo, siete (7) de
Palo blanco y cuatro (4) Dormilon, ubicados  en el
predio en mención, vereda Arrayanes del municipio
de San Luís de Gaceno.

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor LUIS ANTONIO MORALES
CARO,  identificado con cédula de ciudadanía
19.354.934 expedida en Bogotá, en calidad de pro-
pietario del predio denominado La Esperanza,  para
realizar  el aprovechamiento forestal de un (1) árbol
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de la especie de Cedro, dos (2) de Cucharo, siete
(7) de Palo blanco y cuatro (4) Dormilon, ubica-
dos en el predio en mención,  vereda Arrayanes del
municipio de San Luís de Gaceno. Declárese abierto
el expediente bajo el número A.F. 046-11 y comuní-
quese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funciona-
rios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica el 03
de enero de 2012 al área de interés y emitir el
concepto técnico correspondiente.

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

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luís de Gaceno por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con artícu-
lo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 693 DE 01 DE NOVIEMBRERESOLUCION 693 DE 01 DE NOVIEMBRERESOLUCION 693 DE 01 DE NOVIEMBRERESOLUCION 693 DE 01 DE NOVIEMBRERESOLUCION 693 DE 01 DE NOVIEMBRE
DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  030-11 030-11 030-11 030-11 030-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Corpo-

ración Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,

en uso de las atribuciones conferidas mediante Re-

solución No. 741 del 29 de octubre de 2010,  ema-

nada de la Dirección General y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor JUAN DE
JESUS AGUIRRE TORRES, identificado con cédula de
ciudadanía 1.058.376 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del predio denominado Los
Cambulos, el aprovechamiento de ciento setenta
(170) culmos o tallos de la especie Guadua (Guadua
angustifolia); y corresponden a un volumen de 12
m3, las que se encuentran  en el predio menciona-
do, localizado en la vereda Caldera Abajo del muni-
cipio de Garagoa.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los ejempla-
res y sitios no autorizados en la presente resolu-
ción.  Si al talar el número de guaduas autorizadas
resultare un volumen inferior a  12 m3, el interesado
sólo puede talar las guaduas autorizadas; si por el
contrario  el volumen resultare superior, el usuario
debe iniciar nuevo trámite ante CORPOCHIVOR.

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

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

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

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los pro-

ductos forestales esta en la obligación de exhibir ante

las autoridades que lo requieran el salvoconducto

que ampara la movilización de dichos productos, la

evasión de los controles dará lugar a la imposición

de sanciones y medidas  preventivas señaladas por

la ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se puedan

movilizar los productos forestales dentro de la hora

y fecha autorizada en el salvoconducto de moviliza-

ción,  CORPOCHIVOR expedirá el respectivo salvo-

conducto de renovación para lo cual el interesado

deberá  visar el documento ante  la  Inspección,

Estación  de  policía  del  respectivo  municipio  o  en

las oficinas de la Subdirección de Gestión Ambiental

de CORPOCHIVOR; el tiempo máximo para la renova-

ción del salvoconducto es de ocho (8) días.

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer

nombre del funcionario, cargo, número de placa o

identificación, hora y fecha de visado por parte de

las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no

coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto

este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor JUAN DE JESUS AGUIRRE
TORRES, en calidad de beneficiario del aprovecha-
miento forestal deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

• Aprovechar únicamente los ciento setenta (170)
de culmos o tallos de la especie Guadua (Guadua
angustifolia).
• Cortarla en fase de luna menguante en las ho-
ras de la madrugada (4 a 6 de la mañana), ya que
esta ejerce presión sobre el agua llevándola hasta
su raíz y así está la guadua en mejor condición para
su aprovechamiento
• Cortar las riendas, que se entrelazan y ama-
rran los tallos de la guadua en su parte superior, lo
que evitará la caída de muchos otros.
• El aprovechamiento se debe iniciar con la elimi-
nación de las guaduas ladeadas, empezando de
afuera hacia a dentro del guadual.
• Las partes de la guadua, como copos y ramas
basales, no se aprovechan comercialmente. Sin

embargo todo este material debe se utilizado como
materia orgánica o abono que puede incorporarse
al suelo de la siguiente manera:

Ø Repicar las ramas y demás partes no
utilizadas y esparcirlas uniformemente
dentro de los guaduales, para que
sedescompongan y generen abonos.

Ø En el perímetro de los guaduales, o zona
e gotera, realizar limpias, preferiblemen-
te de gramíneas, en una granja de un
ancho entre 3 y 5 metros, con el fin de
propiciar condiciones que permitan el
normal proceso de expansión del ro-
dal.

• Apeo de tallos:
Ø Verificar que cada tallo a cortar corres-

ponda a los seleccionados como aptos
para su aprovechamiento.

Ø Si una guadua madura está originando
un rebrote, no se debe cortar sino pa-
sados un o dos años.

Ø Para el corte se debe utilizar preferible-
mente un machete, es importante desin-
fectar la herramienta con frecuencia.

Ø El corte se hace en el primer nudo del
tallo, evitando dejar huecos en el tocón.

Ø Antes de cortar se selecciona el lado y
el ángulo del corte, con el fin de dirigir
la caída del tallo y, así,  evitar daños a
tallos que deben quedar en pie.

Ø Inicialmente se debe hacer un corte en
el primer lado, con un ángulo de aber-
tura  de 45° aproximadamente y, luego
otro, al lado opuesto, pero con un án-
gulo inferior a 40°.

Ø Cuando el culmo caiga es preciso alejar-
se, pues la caída de la parte baja del
tallo puede herir a alguien.

• Manejo de los tallos apeados:
Ø Desramar los tallos tumbados con un

machete o una motosierra.
Ø Luego de desramar se procede al tro-

ceado o se carga el tallo entero, sobre
los hombros hasta los patios de aco-
pio.

Ø Cortar las trozas dependiendo de los
diferentes usos comerciales tales como
esterilla, cepa, basa varillón y guadua
entera.

Ø Apilar los tallos apeados en forma or-
denada.

• Seguridad Industrial el equipo mínimo de pro-
tección debe estar compuesto por guantes espe-
ciales (deben ser forrados para evitar cortes) y
botas de seguridad, preferiblemente de cuero, con
suela gruesa y talón y puntera de acero.
• La extracción y transporte de tallos se debe
realizar solamente en forma manual, sin ayuda de
equipos mecanizados ni de animales de carga, pues
estos pueden ocasionar daños al guadual.
• El adecuado apilado en forma vertical de los
culmos o guaduas en los sitios de acopio o áreas
de carga, es importante para evitar daños que la
humedad del suelo o el sol pueden causar en los
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tallos, así como para facilitar el embarque para el
transporte, los sitios de acopio y carga deben ser
lugares secos, ventilados y libres de vegetación.

ARTICULO QUINTO: El señor JUAN DE JESUS AGUIRRE
TORRES, una vez terminadas las actividades  de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de ciento cincuenta (150) árboles de
las especies de Cedro cafetero, Urapan y Ocobo en
el predio Los Cambulos y efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados mínimo por
dos (2) años, de tal forma que se garantice su
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

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

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

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

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vig
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al ar tículo  44  del Código  Contencioso
Administrativo  y   al  coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 01 de
noviembre de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

RESOLUCION 730 DE 15 DE NOVIEMBRERESOLUCION 730 DE 15 DE NOVIEMBRERESOLUCION 730 DE 15 DE NOVIEMBRERESOLUCION 730 DE 15 DE NOVIEMBRERESOLUCION 730 DE 15 DE NOVIEMBRE
DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  031-11 031-11 031-11 031-11 031-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL AL AL AL AL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la

Corporación Autónoma Regional de Chivor,

CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas

mediante Resolución No. 741 del 29 de octubre de

2010,  emanada de la Dirección General y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de

aprovechamiento forestal realizada por el señor

AGUSTIN CRUZ VILLAMIL identificado con cédula de

ciudadanía 478.048  de Restrepo, en calidad de

propietario del predio La Esperanza, vereda Gazapal

del municipio de San Luís de Gaceno, por las razones

expuestas en la par te motiva de la presente

providencia.

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

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del

proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los

Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que

coordine el respectivo seguimiento  a las  obligaciones

impuestas en la presente resolución.

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

personal o a la desfijación del edicto, conforme al
ar tículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 15 de
noviembre de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

RESOLUCION 731 DE 15 DE NOVIEMBRERESOLUCION 731 DE 15 DE NOVIEMBRERESOLUCION 731 DE 15 DE NOVIEMBRERESOLUCION 731 DE 15 DE NOVIEMBRERESOLUCION 731 DE 15 DE NOVIEMBRE
DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  032-11 032-11 032-11 032-11 032-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL AL AL AL AL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la

Corporación Autónoma Regional de Chivor,

CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas

mediante Resolución No. 741 del 29 de octubre de

2010,  emanada de la Dirección General y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de

aprovechamiento forestal realizada por el señor

IGNACIO SOLER OLARTE identificado con cédula de

ciudadanía 4.078.083 de San Luís de Gaceno, en

calidad de propietario del predio El Merey, vereda

Gazapal del municipio de San Luís de Gaceno, por las

razones expuestas en la parte motiva de la presente

providencia.

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

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del

proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los

Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que

coordine el respectivo seguimiento  a las  obligaciones

impuestas en la presente resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 15 de
noviembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)
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RESOLUCION 769 DE 29 DE NOVIEMBRERESOLUCION 769 DE 29 DE NOVIEMBRERESOLUCION 769 DE 29 DE NOVIEMBRERESOLUCION 769 DE 29 DE NOVIEMBRERESOLUCION 769 DE 29 DE NOVIEMBRE
DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  033-11 033-11 033-11 033-11 033-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL AL AL AL AL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante Resolución No. 741 del 29 de octubre de
2010,  emanada de la Dirección General y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor
EDINAEL PEÑA MORENO identificado con cédula de
ciudadanía 4.077.974 de San Luís de Gaceno, en
calidad de propietario del predio Caño Blanco, vereda
Marañal  del municipio de San Luís de Gaceno, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

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

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del

proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los

Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que

coordine el respectivo seguimiento  a las  obligaciones

impuestas en la presente resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 29 de
noviembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

RESOLUCION 787 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 787 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 787 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 787 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 787 DE 01 DE DICIEMBRE
DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  037-11 037-11 037-11 037-11 037-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante Resolución No. 741 del 29 de octubre de
2010,  emanada de la Dirección General y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora ANA
FLORENCIA ROMERO ROA, identificada con cédula
de ciudadanía 41.319.379 expedida en Bogotá, en
calidad de propietaria del predio denominado La
Palma o los Brevos, el aprovechamiento forestal
de cinco (5) árboles de la especie Cedro (Cedrela
sp.), de los cuales dos (2) árboles presentan riesgo
potencial por ubicarse cerca de la red eléctrica, y
corresponden a un volumen de 5,19 m3 de madera,
los que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda Hato Grande del municipio
de Pachavita.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  5.19 m3  de madera,  la interesada
sólo puede talar los árboles autorizados; si por el
contrario  el volumen resultare superior, la usuaria
debe iniciar nuevo trámite ante CORPOCHIVOR.

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

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

PARÁGRAFO PRIMERO: El transpor tador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el salvoconducto
que ampara la movilización de dichos productos, la
evasión de los controles dará lugar a la imposición
de sanciones y medidas  preventivas señaladas por
la ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de movilización,
CORPOCHIVOR expedirá el respectivo salvoconducto
de renovación para lo cual la interesada deberá  visar
el documento ante  la  Inspección,  Estación  de
policía  del  respectivo  municipio  o  en

de CORPOCHIVOR; el tiempo máximo para la
renovación del salvoconducto es de ocho (8) días.

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto

este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora ANA FLORENCIA
ROMERO ROA, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ Coordinar con los funcionarios de la
Electrificadora para solicitar la suspensión de
energía antes de realizar el apeo de los
árboles que se ubican cerca de las líneas de
conducción de energía.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que se encuentran
cerca de la línea de conducción de energía.

ARTICULO QUINTO: La señora ANA FLORENCIA
ROMERO ROA, una vez terminadas las actividades
de aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de cincuenta (50) árboles de las especies
de Urapán, Guaney, Guamo y  Nogal Cafetero en el
predio «La Palma y los Brevos» de propiedad de la
interesada y efectuar el manejo silvicultural de los
árboles plantados mínimo por dos (2) años, de tal
forma que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

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

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

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

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa de la interesada, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 01 de
diciembre de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

RESOLUCION 770 DE 29 DE NOVIEMBRERESOLUCION 770 DE 29 DE NOVIEMBRERESOLUCION 770 DE 29 DE NOVIEMBRERESOLUCION 770 DE 29 DE NOVIEMBRERESOLUCION 770 DE 29 DE NOVIEMBRE
DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  038-11 038-11 038-11 038-11 038-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante Re-

solución No. 741 del 29 de octubre de 2010,  ema-
nada de la Dirección General y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de aprove-
chamiento forestal realizada por el señor  CARLOS
JULIO MAHECHA AREVALO identificado con cédula de
ciudadanía 4.149.759 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio Lote, vereda Caño
Negro  del municipio de Santa María, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente provi-
dencia.

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

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los Re-
cursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coor-
dine el respectivo seguimiento  a las  obligaciones

impuestas en la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: 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 notifica-
ción personal o a la desfijación del edicto, confor-
me al artículo 51 del Código Contencioso Adminis-
trativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 29 de no-
viembre de 2011.

       NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

CONSECIONES DE AGUASCONSECIONES DE AGUASCONSECIONES DE AGUASCONSECIONES DE AGUASCONSECIONES DE AGUAS

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.

AAAAARTICULO 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.

arágrafo. 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
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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 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.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 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 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 Na-
ranjos» ubicado en la Vereda Hipaquira del Munici-
pio de Garagoa, con destino a satisfacer necesida-
des de uso Industrial.

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

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

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la obli-
gación de presentar ante la Corporación dentro de
los sesenta (60) días siguientes a la notificación de la
presente resolución, las memorias de cálculo y pla-
nos del sistema de captación y control de caudal que
garanticen que se va derivar el caudal asignado por
Corpochivor, para su evaluación y respectiva apro-
bación.

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 di-
chas obras sean revisadas y recibidas a satisfac-
ción 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 co-
nocer 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 conce-
sión, por razones de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condicio-
nes 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
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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 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 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.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
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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 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

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
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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.

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 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 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
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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 LARESOLUCION No.537. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.537. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.537. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.537. 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 091-10  del. Expediente. CA 091-10  del. Expediente. CA 091-10  del. Expediente. CA 091-10  del. Expediente. CA 091-10  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 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.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas 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 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: 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 deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
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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.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
Segura», 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
sistemas 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 manguera
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 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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.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 Ciénega.Municipio de Ciénega.Municipio de Ciénega.Municipio de Ciénega.Municipio de Ciénega.

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 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 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
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  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
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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 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 de la señora CLAUDIA ESTELLA ALFONSO,
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
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.
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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 artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolción 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.541. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.541. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.541. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.541. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.541. 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 081-10 del. Expediente. CA 081-10 del. Expediente. CA 081-10 del. Expediente. CA 081-10 del. Expediente. CA 081-10 del
Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

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 RAFAEL REYES PAEZ Y OTROS,
identificado con cédula de ciudadanía 9.535.109
de Ventaquemada, en cantidad de 0.08 lps a derivar
de la fuente de uso publico denominado Nacimiento
El Gaque, en beneficio 6 familias ubicadas en la
vereda Montoya Sector Mata Negra del municipio
de Ventaquemada, con destino a uso domestico y
pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del recurso hídrico por medio de la implementación
de tanque de almacenamiento con su respectivo
flotador (3000 litros).

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
aislamiento y reforestación con especies nativas
propias de la zona en el contorno del nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de y planos del sistema de
control de caudal y en su defecto se le entregan los
mismos para que sean construidas dentro de los 60
días siguientes a la notificación de la resolución.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se

reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando 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.
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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.542. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.542. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.542. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.542. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.542. 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 092-10  del. Expediente. CA 092-10  del. Expediente. CA 092-10  del. Expediente. CA 092-10  del. Expediente. CA 092-10  del

Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

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 NEMESIO TORRES, identificado con
cédula de ciudadanía No 11.378.485 de
Fusagasuga, en cantidad de 0.60 lps a derivar de
la fuente de uso público denominada Río Albarracín
en el sector conocido como Hoyo de Laura en la
Vereda Boquerón Bajo del municipio de
Ventaquemada, con destino a Riego.

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

Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistema
de riego bajo consumo.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de y planos del sistema de
control de caudal y en su defecto se le entregan los
mismos para que sean construidas dentro de los 60
días siguientes a la notificación de la resolución.

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

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

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando 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.



23CORPOCHIVOR Boletín

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.543. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.543. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.543. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.543. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.543. 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 065-11  del. Expediente. CA 065-11  del. Expediente. CA 065-11  del. Expediente. CA 065-11  del. Expediente. CA 065-11  del

Municipio de Nuevo Colón.Municipio de Nuevo Colón.Municipio de Nuevo Colón.Municipio de Nuevo Colón.Municipio de Nuevo Colón.

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 representante legal de ASOCIACIÓN
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE
TIERRAS DE JABONERA «ASOJABANERA», identificada
con Nit No 900284508, en cantidad de 3.15 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada Grande», en beneficio de 28.58 Ha para

50 usuarios de la Vereda Jabonera del Municipio de
Nuevo Colón, con destino a satisfacer necesidades
de uso Agrícola «Frutales»..

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
aislamiento y reforestación con especies nativas
propias de la zona en el contorno  de la quebrada.

Parágrafo Segundo. Hacer uso racional y eficiente
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de bajo consumo «asper sión
controlado  goteo controlado».

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
para su respectiva evaluación y 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.

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

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



CORPOCHIVORBoletín24
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que 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.544. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.544. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.544. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.544. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.544. 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 030-11  del. Expediente. CA 030-11  del. Expediente. CA 030-11  del. Expediente. CA 030-11  del. Expediente. CA 030-11  del

Municipio de Tibaná.Municipio de Tibaná.Municipio de Tibaná.Municipio de Tibaná.Municipio de Tibaná.

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 GUILLERMO HUERTAS
LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía
No 72.324.995 expedida en Ramiriquí, en cantidad
de 0.3 lps únicamente en época de estiaje (Diciembre,
Enero, Febrero y Marzo), a derivar de la fuente de
uso público denominada «Rio Tibaná», en beneficio
del predio «La Vega» ubicado en la Vereda Sastoque
del Municipio de Tibaná, con destino a satisfacer
necesidades de uso Agrícola.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas 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
electrobomba de 3 hp caballos de fuerza, con una
manguera de succión de 2" pulgadas y una manguera
de descarga de 1 ½» pulgada, dada las condiciones
y pendientes del lugar, los días Viernes, Sábado,
Domingo y Lunes en un horario de 7:00 am a 4:00pm.

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 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.548. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.548. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.548. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.548. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.548. 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 025-11  del. Expediente. CA 025-11  del. Expediente. CA 025-11  del. Expediente. CA 025-11  del. Expediente. CA 025-11  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 señora MARIA ERICINDA BARRETO
DE CELIS, identificada con cédula de ciudadanía No
24.137.726 expedida en Sutatenza, en cantidad de
0.065 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Nacimiento Juanita», en beneficio del
predio «San Miguel» ubicado en la Vereda Boquerón
del Municipio de Sutatenza, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico y Agrícola.

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.

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
electrobomba de 3 hp caballos de fuerza los días
Martes, Jueves y Sábado, en un horario de 7: 30am
a 8:00am para uso doméstico; para riego se derivara
el recurso hídrico por medio de una motobomba de
5Hp Caballos de Fuerza, los días Lunes, Miércoles y
Viernes en un horario de 6:am a 9:00am.

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.
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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
auorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

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

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

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que
se  destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre 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
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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 de la señora LEONOR RIVADENEIRA DE
RUBIANO, identificada con cédula de ciudadanía No
20.147.279 de Bogotá DC., en cantidad de 3.8
lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada La Única», en beneficio de 19 Ha,
ubicadas en el predio denominado «Finca Corinto»
de las Veredas Baganique y Pantano Colorado del
Municipio de Jenesano con destino a uso agrícola.

Parágrafo Primero. Realizar actividades en la
margen de protección de la quebrada con especies
nativas propias de la región.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de bajo consumo como lo es el sistema de goteo y
aspersión.

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

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.
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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
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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 los señores JORGE IGNACIO GONZALEZ
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No
6.757.019 de Tunja y FLOR MARIA DUARTE DE
GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía
No 40.014.369 de Tunja, en cantidad de 0.095
lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada Roaquira», en beneficio de 0.9 Ha,
ubicadas en el predio denominado «Autopista» de
la Vereda Parroquia Vieja del Municipio de
Ventaquemada con destino a uso Pecuario y Pequeño
Riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de bajo consumo como lo es el sistema de goteo o
aspersión.

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sistema de control de caudal y en su defecto al
interesado se le entregaran las mismas para que
sean construidas dentro de los sesenta (60) días
siguientes a 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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.551. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.551. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.551. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.551. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.551. 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 042-11  del. Expediente. CA 042-11  del. Expediente. CA 042-11  del. Expediente. CA 042-11  del. Expediente. CA 042-11  del

Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de TTTTTenza.enza.enza.enza.enza.

El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor MARCO ANTONIO ROA, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No 74.335.284
expedida en Tenza, en cantidad de 0.05 lps a deri-
var de la fuente de uso público denominada «Que-
brada Chaguatoque», en beneficio del predio «EL
Mango» ubicado en la Vereda Resguardo del Muni-
cipio de Tenza, con destino a satisfacer necesida-
des de uso Agrícola.

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en el contorno de la quebrada.

Parágrafo Segundo. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de siste-
mas de bajo consumo, aspersión o goteo.

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.

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.552. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.552. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.552. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.552. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.552. 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 043-11  del. Expediente. CA 043-11  del. Expediente. CA 043-11  del. Expediente. CA 043-11  del. Expediente. CA 043-11  del

Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de VVVVVentaquema.entaquema.entaquema.entaquema.entaquema.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de los señores ALCIRA RIOS GUEVARA,
identif icada con cédula de ciudadanía No
20.922.237 expedida en Sesquilé; JHON ALEXANDER
LANCHEROS RIOS, IDENTIFICADO, con cédula de
ciudadanía No 1.014.235.424 expedida en Bogotá
D.C. y de MARISOL LANCHEROS RIOS, identificada
con cédula de ciudadanía No 1.015.417.591, en
cantidad de 0.015 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada «Nacimiento San Antonio», en
beneficio del predio «San Antonio» ubicado en la
Vereda Jurpa del Municipio de Ventaquemada, con
destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de bajo consumo, registros, abrevaderos
con sus respectivos flotadores.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
aislamiento y reforestación con especies nativas
propias de la región.

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 manguera
de ½» pulgada.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector (C) de Gestión Ambiental
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RESOLUCION No.568. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.568. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.568. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.568. POR MEDIO DE LARESOLUCION No.568. 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 040-11  del. Expediente. CA 040-11  del. Expediente. CA 040-11  del. Expediente. CA 040-11  del. Expediente. CA 040-11  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 de la señora MARIA FLOR DEL CARMEN
CONTRERAS BUITRAGO, identificada con cédula de
ciudadanía No 24.156.072 expedida en Tenza, en
cantidad de 0.041 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada «La Quiña», en beneficio del
predio «El Pedregal» ubicado en la Vereda Barzal
del Municipio de Tenza, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico, Pecuario y de Pe-
queño Riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de siste-
mas de bajo consumo.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
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, en su defecto se
derivara el recurso hídrico por medio de una man-
guera de ½» pulgada.

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
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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 señora CLARA LUCILA BOHORQUEZ
PERILLA, identificada con cédula de ciudadanía No
24.137.932 de Sutatenza, en cantidad de 0.035
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento La Esperanza», en beneficio del predio
denominado «Casa de Tabla», ubicado en la vereda
Siguique Árbol del municipio de Sutatenza, con
destino a satisfacer necesidades de uso doméstico.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
el agua por medio de la implementación de sisteas
de control de caudal (llaves, registros, flotadores).
Parágrafo Segundo. Realizar actividades
dereforestación en el contorno del nacimiento con
especies nativas.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de álculo y  planos del
sistema de control de caudal, en su defecto se derivara
el recurso ídrico por medio de una manguera de 1"
pulgada la cual debe llevar su respectivo descole y
20 m antes de llegar al predio debe ser reducida a
manguera de ¼» de pulgada.

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 concesionaio 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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector (C) de Gestión Ambiental
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