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LICENCIAS AMBIENTALES
RESOLUCIÓN Nº 736 DEL 25 DE OCTU-

BRE  DE 2010

POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA
AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMI-

NACIONES. L.A 006-10.

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 02 de agosto de 2010, la
Secretaria General dio inicio al trámite administrati-
vo de solicitud  de Licencia Ambiental presentada
por el Doctor GERARDO ENRIQUE SANABRIA
ACEVEDO, en calidad de Alcalde Municipal de Tibaná,
para la explotación de materiales de construcción
(destinados al programa de mantenimiento y mejo-
ramiento de las vías veredales de dicho municipio),
dentro del área establecida en la autorización tem-
poral N° LC4-15561,  otorgada por la Secretaria
de Minas y Energía de Boyacá, en jurisdicción del
municipio de Tibaná.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Grupo Interdisciplinario integrado por los In-
genieros NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO, NELSON
LEGUIZAMON ROA, el Biólogo  JAIME MAURICIO
OTALORA ALDANA y el Economista ROBERTO AYALA
ROAS, quien emitió informe técnico del 28 de sep-
tiembre de 2010, en los siguientes términos:
« (…)
2 . ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Se procedió a realizar visita técnica de reconoci-
miento a dos (2) sectores localizados dentro del
área establecida en la Autorización Temporal Nº
LC4-15561, lugares en donde se tiene previsto
aprovechar el yacimiento de materiales de cons-
trucción (recebo) de acuerdo a lo manifestado por
quien acompañó la visita.

El primer sector, está localizado en la vereda Batán
en predio de propiedad de herederos de Evaristo
Fandiño Páez (q.e.p.d), sector que anteriormente
fue intervenido, dispone de una vía de acceso que
requiere mantenimiento, en ese sector se han teni-
do dos frentes de explotación de materiales de
construcción, en el primero se ha explotado arena,
mientras que en el segundo ha sido recebo, explo-
tación ejecutada por el sistema de bancos o terra-
zas, cuyas dimensiones no han sido uniformes;
actualmente las actividades mineras se encuentran

suspendidas. En este sector la Corporación, orde-
nó a quienes ejecutaron minería ilegal, realizar algu-
nas medidas para compensar los impactos gene-
rados al medio ambiente y los recursos naturales,
evidenciándose que la vegetación arbustiva que fue
plantada en cumplimiento a lo ordenado por la Au-
toridad Ambiental, requiere mantenimiento. Las Co-
ordenadas y Altura de uno de los lugares a interve-
nir, corresponden a N= 1.078.062, E= 1.072.054
y H= 2158 m.s.n.m.

 Lugares intervenidos por la explotación de recebo y arena en predio de herederos de Evaristo Fandiño (q.e.p.d). 

El segundo sector donde tiene previsto explotar
recebo la Alcaldía Municipal de Tibaná, está ubica-
do en la vereda Mombita, en predio del señor Darío
Sarmiento, las coordenadas y altura de uno de los
lugares a intervenir, corresponden a N=
1.078.102, E= 1.071.386  y H= 2202 m.s.n.m.,
sector que posee una vía de acceso en aceptables
condiciones; así mismo, el yacimiento de materia-
les de construcción allí localizado ya ha sido explo-
tado de manera anti-técnica, localizándose tan solo
un banco cuyo talud presenta una fuerte pendiente,
no hay fuentes hídricas en la zona intervenida.

Sector intervenido por la explotación de
recebo en predio del señor Darío Sar-
miento.

2 . EVALUACION DEL DOCUMENTO ALLEGA-
DO

La tabla 1, muestra los temas que fueron tratados
en el estudio evaluado.

Tabla No 1. Evaluación del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL REQUERIDO POR

CORPOCHIVOR
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN DEL  E.I.A PRESENTADO

S I
N O
Parcial

REQUERIMIENTOS
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1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIREC-
TA E INDIRECTA DEL PROYECTO x

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO
x
2.1 Dimensionamiento y etapas del proyecto
x
2.2  Ubicación de vías de acceso, viviendas aleda-
ñas, servicios de acueducto y alcantarillado, fuen-
tes de agua cercanas y elementos ambientales de
relevancia. x
2.3  Descripción Geológica regional y local
x
2.4  Cálculo de reservas mineras
x No presenta un estimativo de
las reservas que serán aprovechadas en cada frente
de trabajo propuesto
2.5 Descripción del método y sistemas de explota-
ción a implementar, volúmenes anuales de mineral.
x
2.6 Maquinaria y equipo a utilizar
x
2.7 Recurso humano requerido para la ejecución
del proyecto (sectores administrativo, técnico,
operativo y de apoyo).
x No relaciona el personal técni-
co, operativo y de apoyo que requerirá el proyec-
to minero.
2.8 Zonas de disposición de materiales explota-
dos (patios de acopio) x

2.9 Infraestructura e instalaciones requeridas para
la ejecución del proyecto. x
2.10 Sistemas de disposición de estériles, descrip-
ción de sitios de disposición   final de residuos
líquidos y sólidos, en las diferentes etapas del pro-
yecto. (Descripción de las obras de ingeniería, tra-
tamiento y control) x
2.11Descripción de las áreas donde se planea al-
macenar combustibles o explosivos

x
2.12 Cronograma de actividades mineras.

x
3.   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
3.1  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
x
3.2      PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN

En las fichas
ambientales presentadas, no establecen quien rea-
lizará la interventoría ambiental
3.2.1 Programa de almacenamiento y manejo de
insumos (combustibles, explosivos etc.).

x
3.2.2 Programa de señalización.
x
3.2.3 Programa de manejo de residuos sólidos
domésticos e industriales (recolección y disposi-
ción final). x
3.2.4 Programa de manejo de residuos líquidos
domésticos e industriales (recolección, conducción
y disposición final).
x
3.2.5 Programa de manejo de emisiones atmosfé-
ricas puntuales y dispersas (material particulado,
ruido, olores). x
3.2.6 Programa de adecuación morfológica del área
intervenida, durante y al final del proyecto.
x

3.2.7 Programa de control de fenómenos erosivos
y de sedimentación. x

3.2.8 Programa de manejo para material estéril
x
3.2.9 Programa de manejo  forestal y adecuación
paisajístico, incluye: x

3.2.10   Programa de gestión social.
x
3.2.11  Programa de educación ambiental.
x
3.2.12  Programa de mantenimiento de vías en el
área de influencia del proyecto.

Teniendo en cuenta que el mate-
rial a explotar será utilizado para el mantenimiento
de vías, no se amerita el desarrollo de esta ficha.

3.3 PLAN DE ABANDONO
3.3.1   Programa de movilización (equipos,
insumos, desechos, residuos)
x
3.3.2   Programa de cierre de instalaciones.
x
3.3.3   Programa de restitución paisajística e inte-
gración morfológica con el terreno circundante.
x
3.3.4       Programa de proyección de uso poste-
rior del área intervenida.
x
3.3.5       Programa de compensación social.

x
3.4 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
x
3.5 PLAN DE CONTINGENCIA

x No describe los parámetros que
debe contemplar dicho plan
3.5.1       Medidas de prevención.

x
3.5.2       Personal e instituciones participantes.

x
3.5.3       Requerimientos de participación.

x
3.5.4       Equipos.
x
3.5.5       Planificación de los frentes de trabajo.

x
3.5.6       Procedimiento de respuesta.
x
3.5.7       Correctivos.
x
3.5.8       Seguimiento.
x
3.5.9       Evaluación de accidentes.
x
3.5.10    Presupuesto
x
3.6 PLAN DE CUMPLIMIENTO
x
 Costos Ambientales del Proyecto: Balance entre
los efectos ambientales adversos y la inversión
propuesta en obras, mediciones de material a utili-
zar, presupuesto de ejecución, medidas
compensatorias, etc.

Distribución Temporal General de las Actividades
del Plan de Manejo. (Con lista de obras, medidas a

ejecutar y cronograma de ejecución del Plan de
Manejo Ambiental).

4.  PERMISOS Y AUTORIZACIONES
x
  -  Concesión de aguas.
 -   Permiso de aprovechamiento forestal de bos-
que natural  plantaciones    protectoras.
  - Permiso de vertimiento.
.  Adicional a estos se requiere un acta de
concertación con los propietarios de los predios
donde se desarrollará la actividad.

ANEXOS

 -     Copia digital del estudio x
- Plano geológico
x
- Plano hidrológico x
- Plano de diseño de explotación y perfiles
transversales
x
- Plano de propuesta de restauración de
las zonas a intervenir (obras ambientales)

x
  -    Bibliografía
x

3 . CONCEPTO TÉCNICO

Al revisar y evaluar el documento allegado median-
te oficio 2938 del 03 de junio de 2010, se observa
que el estudio no trata los temas que a continuación
se relacionan:

- Ubicación de vías de acceso, viviendas
aledañas, servicios de acueducto y alcantari-
llado, fuentes de agua cercanas y elementos
ambientales de relevancia.

- Estimativo de las reservas que serán
aprovechadas en cada frente de trabajo pro-
puestos.

- Recurso humano requerido para la eje-
cución del proyecto (sectores administrativo,
técnico, operativo y de apoyo).

- Descripción de las áreas donde se pla-
nea almacenar combustibles o explosivos.

- Cronograma de actividades mineras.
- Programa de almacenamiento y manejo

de insumos (combustibles, explosivos etc.).
- Programa de manejo de residuos sóli-

dos domésticos e industriales (recolección y
disposición final).

- Programa de manejo de residuos líqui-
dos domésticos e industriales (recolección,
conducción y disposición final).

- Programa de movilización (equipos,
insumos, desechos, residuos)

- Programa de compensación social.
- Programa de proyección de uso poste-

rior del área intervenida.
- Nombre del profesional o empresa que

realizará la interventoría ambiental, indicando
la experiencia en la ejecución de esa actividad.

- Descripción de los parámetros que debe
contemplar el Plan de Contingencia.

- Plano de diseño de explotación y perfi-
les transversales.
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- Plano de propuesta de restauración de
las zonas a intervenir (obras ambientales).

- Acta de concertación firmada por los
propietarios de los predios que serán interve-
nidos por la explotación de materiales de cons-
trucción, igualmente allegar constancia de que
fue socializado el proyecto minero con los pro-
pietarios de los predios a intervenir y comuni-
dad del sector.

Por otro lado,  como elemento de análisis relacio-
nado con la Planeación y Ordenamiento de Cuencas
hidrográficas, el presente concepto tiene en cuenta
lo establecido en el Decreto 1729 de Agosto de
2002 y en forma específica la Resolución 001 de
febrero 1° de 2006, emanado de la Comisión con-
junta para el Ordenamiento de la Cuenca del Rio
Garagoa, que en forma textual establece:

…. «CONSIDERACIONES GENERALES: El Instituto
de Estudios Ambientales – IDEA de la Universidad
Nacional manejó como concepto soporte el de In-
fraestructura Ecológica para el desarrollo
metodológico utilizado en la generación del mapa
de Zonificación Ambiental de la cuenca del Río
Garagoa y para lo cual dividen al territorio en cua-
tro categorías básicas: Zonas de Conservación,
Zonas de Restauración, Zonas de Recuperación y
Zonas de Uso Sostenible. El desarrollo de esta
metodología está soportada principalmente en as-
pectos biofísicos, sociales y económicos, la cual
pretende, a través de la superposición temática,
que un «conjunto armónico de ecosistemas estra-
tégicos ar ticulados garanticen las condiciones de
ofertas y demanda ambiental» y a su vez se vean
reflejados en un Mapa de Zonificación Ambiental, el
cual, acompañado de la normatividad correspon-
diente garantice el desarrollo sostenible de la cuen-
ca.

Con el fin de conformar la Infraestructura Ecológica
y garantizar que en las cuencas mantengan un flujo
adecuado de bienes y servicios ambientales (regu-
lación, soporte, producción, información), según
se ha indicado, se subdivide la cuenca en las si-
guientes unidades cartográficas:

‘& Zonas de Conservación: Son aquellas
cuyo uso humano se hace a través del aprove-
chamiento de bienes y servicios ecosistémicos
tales como provisión de agua, regulación
climática y de riesgos, paisaje, biodiversidad,
lo cual requiere que la intervención sea mínima
y no se modifiquen sus características funda-
mentales. Son también zonas cuyo uso actual
es el mencionado.

‘& Zonas de Restauración: Son aquellas en
degradación y conflicto, que requieren una in-
tervención para devolverles su capacidad de
prestar servicios como zonas de Conserva-
ción. Dentro de esta categoría se incluyen cuer-
pos de agua que deben recuperarse de efec-
tos deteriorantes como la contaminación me-
diante control de vertimientos o la construc-
ción de plantas de tratamiento.

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

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

Se adelantó el ploteo sobre el POMCARG de las
coordenadas de la poligonal minera como también
las de los dos frentes a explotar de acuerdo a lo
contenido en el Estudio de Impacto Ambiental y a la
visita técnica, observándose que los dos frentes
se encuentran en un área de Recuperación (ver
mapa adjunto), a este respecto  el POMCARG esta-
bleció como ya se dijo las áreas de recuperación
«Son aquellas áreas que no deben usarse por ser
de alto riesgo o baja calidad, no son de especial
importancia natural pero sí como zonas de alto
riesgo o procesos degradativos de los suelos y
coberturas», pero de acuerdo a lo considerado
luego de revisada la documentación y realizada la
visita técnica a la zona del proyecto donde se ob-
servó que dichos sectores fueron anteriormente
intervenidos, se deduce que el desarrollo de las
actividades mineras aportan bajo riesgo por ines-
tabilidad de tipo geológico, geotécnico  o de co-
berturas.

Teniendo en cuenta que la demás información que
hace parte del Estudio de Impacto Ambiental alle-
gado, cumple con lo solicitado, se recomienda a la
Corporación, conceder a la Alcaldía Municipal de
Tibaná, Licencia Ambiental para la explotación de
materiales de construcción, únicamente en los dos
sectores referenciados en el presente informe téc-
nico, en donde se deberá implementar el Plan de
Manejo Ambiental aprobado por CORPOCHIVOR y
las medidas ordenadas por esta Corporación.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, tener en cuenta
las siguientes recomendaciones en el Acto Adminis-
trativo mediante el cual se otorga Licencia Ambien-
tal.

1. Requerir a la Alcaldía Municipal de Tibaná, para
que además de las medidas establecidas en
el Plan de Manejo Ambiental, dé cumplimiento
con las siguientes:

- Comunicar a esta Corporación, la fecha de ini-
cio de las actividades de explotación e indicar
quien realizará la Interventoría Ambiental del
proyecto minero.

- El titular deberá comunicar a esta Corporación
en caso de que la Autoridad Minera Delegada,
amplíe el término autorizado para explotar
material en el área de la Autorización Temporal
Nº LC4-15561.

- Implementar técnicamente el diseño de explo-
tación propuesto en el Estudio de Impacto
Ambiental, cumpliendo con las normas técni-
cas de seguridad, de tal forma que al finalizar
el proyecto de explotación, sea viable devol-
ver la oferta ambiental de las zonas interveni-
das.

- Utilizar equipos, maquinaria y volquetas en buen
estado, de tal forma que se evite derrama-
mientos de derivados de hidrocarburos, así
como, emisiones atmosféricas que sobrepa-
sen los límites permisibles establecidos en la
Ley.

- El cargue de las volquetas y el transporte del
mineral se debe hacer de tal forma que el nivel
del material esté 10 centímetros por debajo
del borde del platón, además deberán ser
carpadas durante la marcha, previniendo la
caída del mineral.

- Los trabajadores deben usar permanentemen-
te, elementos adecuados de protección per-
sonal tales como overol, botas, casco, tapa-
bocas para el polvo o finos producto las labo-
res de beneficio, protectores auditivos en caso
de ser requerido y  guantes entre otros.

-  En caso de requerir el uso de agua de fuentes
circundantes para el desarrollo de alguna la-
bor de la mina, se debe comunicar a
CORPOCHIVOR, para que sea evaluada su via-
bilidad.

- Comunicar a esta Corporación, en caso de rea-
lizarse vertimientos que se deriven de las acti-
vidades mineras, o de labores de apoyo nece-
sarias para el óptimo funcionamiento de la mina.

- Si en el desarrollo técnico de la explotación, se
hace necesario la intervención y/o aprovecha-
miento de vegetación nativa, se debe con ante-
lación solicitar a CORPOCHIVOR visita técnica
por parte de uno de sus funcionarios o con-
tratistas, quien determinará la  viabilidad res-
pectiva en el concepto técnico que emita.

- Implementar a medida  que el avance de la
explotación lo permita, actividades de restau-
ración y recuperación temprana de terrenos.

- Realizar la plantación de vegetación arbustiva
al inicio de la temporada de invierno, previa
preparación y adecuación del terreno.

- El titular deberá dar estricto cumplimiento a
los requerimientos efectuados a partir de las
visitas técnicas de control y seguimiento que
realicen delegados de la Corporación.

- Sólo se podrá llevar a cabo actividades de
explotación de recebo en predio de herederos
de Evaristo Fandiño Páez (Q.e.p.d) y Darío
Sarmiento, previo consentimiento de los pro-
pietarios de los mencionados terrenos.

- Presentar a CORPOCHIVOR informes semes-
trales, que deben ser acordes con lo contem-
plado en las guías minero-ambientales, emiti-
das por los Ministerios de Minas y Energía y
del Medio Ambiente y que deberán contener.
ü Avance de cada uno de los programas
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del Plan de manejo Ambiental.

ü Resultados del Plan de Monitoreo y Se-
guimiento sobre cada uno de los com-
ponentes ambientales (suelo, agua, co-
ber tura vegetal, fauna, aire, paisaje y
componente social).

ü Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

ü Plano actualizado de las labores mine-
ras.

ü Registro fotográfico

2. Se recomienda a Secretaría General, conce-
der el término de 30 días hábiles contados a
partir de su notificación, para que allegue la
siguiente información:

- Ubicación de vías de acceso, viviendas
aledañas, servicios de acueducto y alcantari-
llado, fuentes de agua cercanas y elementos
ambientales de relevancia.

- Estimativo de las reservas que serán
aprovechadas en cada frente de trabajo pro-
puestos.

- Recurso humano requerido para la
ejecución del proyecto (sectores administra-
tivo, técnico, operativo y de apoyo).

- Descripción de las áreas donde se
planea almacenar combustibles o explosivos.

- Cronograma de actividades mineras.
- Programa de almacenamiento y

manejo de insumos (combustibles, explosi-
vos etc.).

- Programa de manejo de residuos sóli-
dos domésticos e industriales (recolección y
disposición final).

- Programa de manejo de residuos líqui-
dos domésticos e industriales (recolección,
conducción y disposición final).

- Programa de movilización (equipos,
insumos, desechos, residuos).

- Programa de compensación social.
- Programa de proyección de uso poste-

rior del área intervenida.
- Descripción de los parámetros que debe

contemplar el Plan de Contingencia.
- Plano de diseño de explotación y perfi-

les transversales.
- Plano de propuesta de restauración de

las zonas a intervenir (obras ambientales).
- Acta de concertación firmada por los

propietarios de los predios que serán interve-
nidos por la explotación de materiales de cons-
trucción, igualmente allegar constancia de que
fue socializado el proyecto minero con los pro-
pietarios de los predios a intervenir y comuni-
dad del sector.

CONSIDERACIONES LEGALES

Que la Constitución Nacional de 1991, en el artículo
8° establece que: «Es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación».

Que el artículo 79, de la misma Carta establece el
derecho de todas las  personas  a gozar de un
ambiente sano, y a la participación de la comuni-
dad en las decisiones que puedan afectarla.

Que el artículo 80 del mismo Ordenamiento Supe-
rior, dispone para el Estado la obligación de plani-
ficar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sosteni-
ble, su conservación, restauración y sustitución.

Que el artículo 31 numeral 9° de la Ley 99 de
1993, en concordancia con el literal c del numeral
1° del artículo 9° del Decreto 1220 de 2005, fa-
culta a las Corporaciones Autónomas Regionales
para otorgar  o negar  Licencia Ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción:

«… 1. En el sector minero

La explotación minera de:

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la
exp lotac ión proyectada de minera l  sea
menor a 600.000 toneladas/año;
c) Metales y piedras preciosas: Cuando la explota-
ción proyectada de material removido sea menor a
2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mine-
ral proyectada sea menor a 1.000.000 de tonela-
das/año….». (Negrilla fuera de texto)
(...)

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala  la
obligatoriedad de la licencia ambiental así:  «La eje-
cución de obras, el establecimiento de industrias o
el desarrollo de cualquier actividad, que de acuer-
do con la ley y los reglamentos, pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renova-
bles o al medio ambiente o introducir modificacio-
nes considerables o notorias al paisaje requerirán
de una licencia ambiental.»

Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia
Ambiental, así:…»Se entiende por licencia ambien-
tal la autorización que otorga la autoridad ambien-
tal competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma esta-
blezca en relación con la prevención mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»

Que respecto a la finalidad de las Licencias Ambien-
tales la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sen-
tencia C-035 del 27 de enero de 1999, se pronun-
ció así:
«La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad ambiental concede para la ejecu-
ción de una obra o actividad que potencialmente
puede afectar los recursos naturales renovables o
el ambiente. La licencia habilita a su titular para
obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la
ejecución de la respectiva obra o actividad; pero el
ámbito de las acciones u omisiones que aquél pue-
de desarrollar aparece reglado por la autoridad
ambiental, según las necesidades y conveniencias
que ésta discrecional pero razonablemente apre-
cie, en relación con la prevención, mitigación, co-

rrección, compensación y manejo de los efectos o
impactos ambientales que la obra o actividad pro-
duzca o sea susceptible de producir. De este modo,
la licencia ambiental tiene indudablemente un fin pre-
ventivo o precautorio en la medida en que busca
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar,
en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y
la técnica, los efectos nocivos de una actividad en
los recursos naturales y el ambiente.»

Que Artículo 2° del Código Contencioso Adminis-
trativo establece que: «Los funcionarios tendrán en
cuenta que la actuación administrativa tiene por
objeto el cumplimiento de los cometidos estatales
como lo señalan las leyes, la adecuada prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados, reco-
nocidos por la ley.»

Que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005, seña-
la: Artículo 3º. Concepto y alcance de la licencia
ambiental. La licencia ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modi-
ficaciones considerables o notorias al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, términos, condiciones y obliga-
ciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recur-
sos naturales renovables, que sean necesarios para
el desarrollo y operación del proyecto, obra o
actividad.

La licencia ambiental deberá obtenerse pre-
viamente a la iniciación del proyecto, obra o ac-
tividad. Ningún proyecto, obra o actividad requeri-
rá más de una licencia ambiental. (Negrilla fuera de
texto original).

Que así mismo el Decreto 1220 de 2005, establece
en su artículo 5° que «La obtención de la licencia
ambiental, es condición previa para el ejercicio de
los derechos que surjan de los permisos, autori-
zaciones, concesiones y licencias que expidan otras
autoridades diferentes a las ambientales».

Que los artículos 20 y 21 del Decreto 1220 de
2005, indican:

«Ar tículo 20. Del estudio de impacto am-
biental. El estudio de impacto ambiental es el
instrumento básico para la toma de decisiones
sobre los proyectos, obras o actividades que re-
quieren licencia ambiental y se exigirá en todos los
casos en que se requiera licencia ambiental de acuer-
do con la ley y este reglamento. Este estudio debe-
rá corresponder en su contenido y profundidad a
las características y entorno del proyecto, obra o
actividad…»  (…).
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 «Artículo 21. Criterios para la evaluación
del Estudio de Impacto Ambiental. Para la
revisión y evaluación del Estudio de Impacto Am-
biental, la autoridad ambiental competente deberá
verificar que este cumple con el objeto y contenido
establecidos en los artículos 13 y 20 del presente
decreto; contenga información relevante y suficiente
acerca de la identificación y calificación de los im-
pactos, especificando cuáles de ellos no se podrán
evitar o mitigar, sí como las medidas de manejo
ambiental correspondientes.

De igual manera, se debe evaluar y verificar que el
Plan de Manejo Ambiental presentó las medidas
adecuadas para la mitigación, corrección, preven-
ción y/o compensación de los impactos ambienta-
les identificados, así como los recursos (técnicos
y financieros) requeridos; presente un plan de con-
tingencia consistente con el análisis de riesgos y
vulnerabilidad del proyecto, obra o actividad, y
presento un plan de monitoreo con indicadores
que faciliten la verificación del cumplimiento de los
compromisos y obligaciones ambientales….»

Que el ARTÍCULO 10 de la ley 1382 de 2010, por
medio de la cual se modifica la ley 685 de 2001,
Código de Minas establece que entidades territo-
riales, entre otras, podrán con sujeción a las
normas ambientales,  solicitar a la Autoridad
Minera autorización temporal e intransferible, para
tomar de los predios rurales, vecinos o aledaños a
la obra, los materiales de construcción que necesi-
ten exclusivamente para dicha obra, con base en la
constancia que expida la entidad para la cual se
realice la obra y que especifique el trayecto de la
vía o característica de la obra, la duración de los
trabajos y la cantidad máxima que deberá utilizar-
se.  (Negrilla fuera de texto)

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR  es la Autoridad Ambiental Com-
petente para evaluar los estudios ambientales y
decidir sobre el otorgamiento  o no de la Licencia
Ambiental solicitada por el Doctor GERARDO EN-
RIQUE SANABRIA ACEVEDO, en calidad de Al-
calde Municipal de Tibaná, para la explotación de
materiales de construcción (destinados al progra-
ma de mantenimiento y mejoramiento de las vías
veredales de dicho municipio), dentro del área es-
tablecida en la autorización temporal N° LC4-
15561,  otorgada por la Secretaria de Minas y
Energía de Boyacá, en jurisdicción del municipio de
Tibaná.

Que por lo anterior, el Grupo Interdisciplinario ads-
crito a la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación llevó a cabo la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto de explotación
de materiales de construcción (destinados al pro-
grama de mantenimiento y mejoramiento de las vías
veredales de dicho municipio), dentro del área es-
tablecida en la autorización temporal N° LC4-
15561, para verificar si el proyecto efectivamente
cumplía con los propósitos de protección ambien-
tal y los requerimientos establecidos por la legisla-
ción ambiental vigente, en especial lo relacionado
con la adecuación del Estudio de Impacto Ambien-

tal a los términos de referencia, la suficiencia y
calidad de la información usada, los lineamientos
de participación ciudadana, la relevancia del análi-
sis ambiental y la pertinencia y calidad del manejo
de los impactos ambientales, aspectos exigidos
por el artículo 20 del Decreto 1220 de 2005, con-
cluyendo que la información presentada
es suficiente para otorgar  Licencia Am-
biental al referido proyecto.

Que  desde el punto de vista técnico, ambiental y
legal es procedente otorgar viabilidad ambiental
para el proyecto de explotación de materiales de
construcción destinados al programa de manteni-
miento y mejoramiento de las vías veredales del
municipio de Tibaná.

Que  durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
006-10,  la Secretaria General dio cumplimiento a
los parámetros establecidos en el Decreto 1220
de 2005 y en el Código Contencioso Administrati-
vo.
Que de acuerdo al informe técnico del 28 de sep-
tiembre de 2010 y a la información que obra den-
tro del expediente, se concluye que  el proyecto
para la explotación de materiales de construcción
destinados al programa de mantenimiento y mejo-
ramiento de las vías veredales del municipio de
Tibaná, dentro del área establecida en la Autoriza-
ción Temporal N° LC4-15561,  otorgada por la
Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, cumple
con los requisitos establecidos en el Decreto 1220
de 2005,  razón por la cual este Despacho median-
te el presente acto administrativo  otorgará la Li-
cencia Ambiental Temporal solicitada por el Doctor
GERARDO ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO, en calidad
de Alcalde Municipal de Tibaná.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Licencia Ambiental
Temporal a nombre del MUNICIPIO DE TIBANÁ,
representando legalmente por el Doctor GERARDO
ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO, o quien haga
sus veces,  para la explotación de materiales de
construcción destinados al programa de manteni-
miento y mejoramiento de las vías veredales de
dicho municipio, dentro del área establecida en la
Autorización Temporal N° LC4-15561,  otorga-
da por la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá.

Parágrafo: La explotación únicamente podrá reali-
zarse en los sectores 1 y 2 localizados dentro del
área establecida en la Autorización Temporal Nº
LC4-15561, de conformidad con el concepto téc-
nico del 28 de septiembre de 2010, emitido por el
Grupo Interdisciplinario de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Licencia
Ambiental Temporal se otorga por el término de
vigencia de la Autorización Temporal N° LC4-
15561; el  beneficiario deberá informar de mane-
ra oportuna a la autoridad ambiental sobre la sus-
pensión  o terminación anticipada de la actividad
minera.

PARAGRAFO I: Si las reservas se agotan antes de
la terminación de la Autorización Temporal Minera,
el MUNICIPIO DE TIBANÁ deberá poner en co-
nocimiento de la Corporación.

PARÁGRAFO II: El titular de la Autorización Tem-
poral en mención, deberá comunicar a esta Corpo-
ración en caso que la autoridad competente amplíe
dicho plazo, o que por cualquier motivo se dé por
terminado dicho contrato.

ARTÍCULO TERCERO.- La Licencia Ambiental debe
ser utilizada solamente para la explotación de de
materiales de construcción dentro de la alinderación
descrita en la Autorización Temporal                       N°
LC4-15561,  so pena de ser considerado como
actividad ilícita.

ARTÍCULO CUARTO .-  El municipio de Tibaná re-
presentado legalmente  por el Doctor GERARDO
ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO, o quien haga sus
veces, deberá en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, allegar a esta Corporación la
siguiente información:

- Ubicación de vías de acceso, viviendas
aledañas, servicios de acueducto y alcantari-
llado, fuentes de agua cercanas y elementos
ambientales de relevancia.

- Estimativo de las reservas que serán
aprovechadas en cada frente de trabajo pro-
puestos.

- Recurso humano requerido para la eje-
cución del proyecto (sectores administrativo,
técnico, operativo y de apoyo).

- Descripción de las áreas donde se pla-
nea almacenar combustibles o explosivos.

- Cronograma de actividades mineras.
- Programa de almacenamiento y manejo

de insumos (combustibles, explosivos etc.).
- Programa de manejo de residuos sóli-

dos domésticos e industriales (recolección y
disposición final).

- Programa de manejo de residuos líqui-
dos domésticos e industriales (recolección,
conducción y disposición final).

- Programa de movilización (equipos,
insumos, desechos, residuos).

- Programa de compensación social.
- Programa de proyección de uso poste-

rior del área intervenida.
- Descripción de los parámetros que debe

contemplar el Plan de Contingencia.
- Plano de diseño de explotación y perfi-

les transversales.
- Plano de propuesta de restauración de

las zonas a intervenir (obras ambientales).
- Acta de concertación firmada por los

propietarios de los predios que serán interve-
nidos por la explotación de materiales de cons-
trucción, igualmente allegar constancia de que
fue socializado el proyecto minero con los pro-
pietarios de los predios a intervenir y comuni-
dad del sector.

PARAGRAFO: El incumplimiento de las anteriores
actividades, dará lugar a la suspensión de la Licen-
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cia Ambiental Temporal  y la imposición de las san-
ciones de ley

ARTÍCULO QUINTO.- El titular  conjuntamente
con la implementación del Plan de Manejo Ambiental
debe tener en cuenta las siguientes recomendacio-
nes, durante el desarrollo de las actividades de
explotación, abandono y restauración:

- Teniendo en cuenta la pendiente fuerte que pre-
senta el talud inferior a la zona de explotación
y los bancos de explotación en los dos secto-
res que serán intervenidos, es necesario con-
formar una barrera de protección con el ma-
terial de mayor diámetro de tal forma que im-
pida la caída de material suelto a la fuente hídrica
cercana causando afectación a la ronda.

- Comunicar a esta Corporación, la fecha de ini-
cio de las actividades de explotación e indicar
quien realizará la Interventoría Ambiental del
proyecto minero.

- El titular deberá comunicar a esta Corporación
en caso de que la Autoridad Minera Delegada,
amplíe el término autorizado para explotar
material en el área de la Autorización Temporal
Nº LC4-15561

- Implementar técnicamente el diseño de explo-
tación propuesto en el Estudio de Impacto
Ambiental, cumpliendo con las normas técni-
cas de seguridad, de tal forma que al finalizar
el proyecto de explotación, sea viable devol-
ver la oferta ambiental de las zonas interveni-
das.

- Utilizar equipos, maquinaria y volquetas en buen
estado, de tal forma que se evite derrama-
mientos de derivados de hidrocarburos, así
como, emisiones atmosféricas que sobrepa-
sen los límites permisibles establecidos en la
Ley.

- El cargue de las volquetas y el transporte del
mineral se debe hacer de tal forma que el nivel
del material esté 10 centímetros por debajo
del borde del platón, además deberán ser
carpadas durante la marcha, previniendo la
caída del mineral.

- Los trabajadores deben usar permanentemen-
te, elementos adecuados de protección per-
sonal tales como overol, botas, casco, tapa-
bocas para el polvo o finos producto las labo-
res de beneficio, protectores auditivos en caso
de ser requerido y  guantes entre otros.

-  En caso de requerir el uso de agua de fuentes
circundantes para el desarrollo de alguna la-
bor de la mina, se debe comunicar a
CORPOCHIVOR, para que sea evaluada su via-
bilidad.

- Comunicar a esta Corporación, en caso de rea-
lizarse vertimientos que se deriven de las acti-
vidades mineras, o de labores de apoyo nece-
sarias para el óptimo funcionamiento de la mina.

- Si en el desarrollo técnico de la explotación, se
hace necesario la intervención y/o aprovecha-
miento de vegetación nativa, se debe con ante-
lación solicitar a CORPOCHIVOR visita técnica
por parte de uno de sus funcionarios o con-
tratistas, quien determinará la  viabilidad res-
pectiva en el concepto técnico que emita.

- Implementar a medida  que el avance de la
explotación lo permita, actividades de restau-
ración y recuperación temprana de terrenos.

- Realizar la plantación de vegetación arbustiva
al inicio de la temporada de invierno, previa
preparación y adecuación del terreno.

- El titular deberá dar estricto cumplimiento a los
requerimientos efectuados a partir de las visi-
tas técnicas de control y seguimiento que rea-
licen delegados de la Corporación.

- Sólo se podrá llevar a cabo actividades de
explotación de recebo en predio de herederos
de Evaristo Fandiño Páez (Q.E.P.D) y Darío Sar-
miento, previo consentimiento de los propieta-
rios de los mencionados terrenos.

ARTÍCULO SÉXTO: El titular de la presente Licen-
cia Temporal, durante el abandono y la restaura-
ción del área intervenida, debe implementar todas
las medidas ambientales posibles para devolverle
la apropiada oferta ambiental a la zona afectada y
para tal efectos es recomendable tener en cuenta
los aspectos que para el abandono de labores a
cielo abierto y subterráneas, están descritos en las
Guías Minero – Ambientales establecidas por los
Ministerios de Minas y de Ambiente Vivienda y De-
sarrollo Territorial.

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular  de la presente
Licencia Temporal deberá realizar la explotación de
los materiales concesionados implementando de
manera oportuna el Plan de Manejo Ambiental y
sujetarse al cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el Estudio de Impacto Ambiental,  cum-
pliendo con las normas de seguridad, el cual debe
ser acorde con la cantidad de material a extraer, la
capacidad de recarga y dinámica del río.

PARAGRAFO: De igual manera deberán  sujetarse
a lo establecido  en la presente resolución y las que
se deriven de las visitas técnicas de control y
monitoreo el incumplimiento de estas será causal
de suspensión de la labor minera.

ARTÍCULO OCTAVO.- El Titular  de la licencia  a
partir de la etapa de inicio de la etapa de explota-
ción debe presentar a CORPOCHIVOR informes se-
mestrales,  acordes con lo contemplado en los
programas propuestos en el Plan de Manejo Am-
biental, el cronograma de actividades y en las Guías
Minero Ambientales, las cuales se encuentran esta-
blecidas en la Ley y fueron emitidas por los minis-
terios de Minas y Energía, Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Informes que deben incluir
lo siguiente:

Ø Avance de cada uno de los
programas del Plan de ma-
nejo Ambiental.

Ø Resultados del Plan de
Monitoreo y Seguimiento.

Ø Cronograma de actividades
y obras ambientales para el
siguiente semestre.

Ø Plano de las labores mineras
actualizado, indicando fren-
tes de explotación (Coorde-
nadas).

Ø Registro fotográfico
Ø Copia digital del informe.

ARTÍCULO NOVENO.- El titular de la presente
Licencia es responsable de los efectos colaterales
negativos que se causen por la explotación sobre
los recursos naturales existentes en el área de in-
fluencia, así como, sobre la oferta ambiental del
área.

ARTÍCULO DECIMO.- Cualquier cambio o ajuste
que se haga al proyecto inicial debe ser informado
de manera inmediata y en caso de alguna modifica-
ción aprobada por la Autoridad Minera, se deberá
comunicar a esta Corporación; por tanto se debe
llevar a cabo el correspondiente amojonamiento.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- La presente li-
cencia no grava con servidumbre los predios de
terceros.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El titular de la
presente licencia, asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los re-
quisitos, condiciones y exigencias señaladas en esta
resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en  cuyo  caso  se
aplicarán  las  medidas  preventivas  y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La presente li-
cencia podrá ser modificada total o parcialmente,
cuando hayan variado las condiciones existentes al
momento de su otorgamiento y de oficio cuando
tales variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En caso de de-
tectarse, efectos ambientales no previstos, la Cor-
poración exigirá la adopción inmediata de medidas
correctivas que sean necesarias. El incumplimiento
de estas medidas será causal para la aplicación de
las sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Esta licencia no
autoriza al  beneficiario de la misma para que rea-
lice obras o actividades diferentes a las contempla-
das en el artículo primero de esta providencia y las
dispuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la pre-
sente providencia procede por vía gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer uso dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de confor-
midad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La presente reso-
lución se publica en el Boletín Oficial de la 0Corpo-
ración.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 25 DE OCTU-
BRE  DE 2010

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

PERMISO DE VERTIMIENTOS

AUTO
(07 DE OCTUBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO PARA

REGISTRO DE VERTIMIENTOS.  RV.03/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado bajo el Nº 4836 del
01 de octubre de 2010, el HOSPITAL REGIO-
NAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE
DE TENZA con NIT                             N°
900.004.894-0, representado legalmente por la
Doctora ERICA HILIANA NIÑO CAMARGO, so-
licita permiso de registro de vertimientos para las
aguas residuales provenientes de la actividad del
CENTRO DE SALUD del Municipio de CHINAVITA ,
localizado en la calle 13ª N° 4-53 del mismo.

Que el registro de vertimientos es la autorización
que otorga la autoridad ambiental a todos los
usuarios que generen vertimientos líquidos, los
cuales se descargan al sistema de alcantarillado
municipal.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

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

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984,
establece que todo vertimiento a un cuerpo de
agua deberá cumplir con la norma de vertimiento
dispuesta en dicha reglamentación.

 Que el artículo 113 ibídem, establece que las
personas naturales o jurídicas que recolecten,
transporten y dispongan residuos líquidos
provenientes de terceros, deberán cumplir con las
normas de vertimiento y obtener el permiso
correspondiente, señalando que el generador de
los residuos líquidos no queda eximido de esta
obligación.

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

Que de acuerdo a la información aportada con la
solicitud,  este Despacho considera procedente
dar inicio al trámite de registro de vertimientos
para las aguas residuales provenientes del CEN-
TRO DE SALUD del Municipio de CHINAVITA ,
localizado en la calle 13ª N° 4-53 del mismo.

En mérito de lo anterior expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite adminis-
trativo de registro de vertimientos para las aguas
residuales provenientes del CENTRO DE SALUD
del Municipio de CHINAVITA , localizado en la calle
13ª N° 4-53 del mismo, a nombre del HOSPITAL
REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION
VALLE DE TENZA con NIT 900.004.894-0, re-
presentado legalmente por la Doctora ERICA
HILIANA NIÑO CAMARGO.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de
presente auto a la Doctora ERICA HILIANA NIÑO
CAMARGO, en calidad de Representante Legal.

ARTÍCULO TERCERO:  Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
08 DE NOVIEMBRE DE 2010, efectué vista de
inspección ocular al lugar, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artí-
culo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad
de demostrar interés jurídico alguno, podrá inter-
venir en las actuaciones administrativas iniciadas
para la expedición del registro de vertimientos.

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de CHINAVITA
y otra en la cartelera del Centro de Servicios Am-
bientales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese en la página Web
www.corpochivor.gov.co, y en el Boletín Ofi-
cial,  en cumplimiento del artículo  70 de  la ley 99
de 1993.

CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(22 DE OCTUBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO PARA

REGISTRO DE VERTIMIENTOS.  RV.004/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 4287 del 30 de agosto de 2010, la
Doctora SONIA PATRICIA RODRIGUEZ NIÑO, solicitó
permiso de registro de vertimientos para las aguas
residuales provenientes de la actividad de la ESE
HOSPITAL SAN VICENTE del Municipio de
RAMIRIQUÍ, localizado en la carrera 3 N° 7-21.

Que una vez revisada la documentación aportada
con la solicitud, esta Secretaria, constató que no se
anexó la totalidad de requisitos para iniciar el trá-
mite administrativo de permiso para REGISTRO DE
VERTIMIENTOS,  en consecuencia mediante oficio
N° 7294 del 27 de septiembre de 2010, se requi-
rió a la Doctora SONIA PATRICIA RODRIGUEZ NIÑO,
para que dentro de los quince (15) días hábiles
allegara el Formulario Único Nacional de Solicitud
debidamente diligenciado y  los Documentos que
acrediten su calidad de Gerente de la ESE  HOSPI-
TAL SAN VICENTE del municipio de Ramiriquí,
Boyacá.

Que mediante oficio N° 5015 del 13 de octubre de
2010, la Doctora SONIA PATRICIA RODRIGUEZ NIÑO,
allegó la documentación atrás solicitada.

Que el registro de vertimientos es la autorización
que otorga la autoridad ambiental a todos los
usuarios que generen vertimientos líquidos, los
cuales se descargan al sistema de alcantarillado
municipal.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»
Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984,
establece que todo vertimiento a un cuerpo de
agua deberá cumplir con la norma de vertimiento
dispuesta en dicha reglamentación.
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 Que el artículo 113 ibídem, establece que las
personas naturales o jurídicas que recolecten,
transporten y dispongan residuos líquidos
provenientes de terceros, deberán cumplir con las
normas de vertimiento y obtener el permiso
correspondiente, señalando que el generador de
los residuos líquidos no queda eximido de esta
obligación.

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

Que de acuerdo a la información aportada con la
solicitud,  este Despacho considera procedente
dar inicio al trámite de registro de vertimientos
para las aguas residuales provenientes de la ESE
HOSPITAL SAN VICENTE del Municipio de RAMIRIQUÍ,
localizado en la carrera 3 N° 7-21.

En mérito de lo anterior expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite adminis-
trativo de registro de vertimientos para las aguas
residuales provenientes de la ESE HOSPITAL SAN
VICENTE del Municipio de RAMIRIQUÍ, localiza-
do en la carrera 3 N° 7-21, a nombre de la Docto-
ra SONIA PATRICIA RODRIGUEZ NIÑO, en ca-
lidad de Representante Legal de dicho Estableci-
miento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de
presente auto a la Doctora SONIA PATRICIA
RODRIGUEZ NIÑO, en calidad de Representante
Legal.

ARTÍCULO TERCERO:  Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
26 DE NOVIEMBRE DE 2010, efectué vista de
inspección ocular al lugar, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artí-
culo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad
de demostrar interés jurídico alguno, podrá inter-
venir en las actuaciones administrativas iniciadas
para la expedición del registro de vertimientos.

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de RAMIRIQUÍ
y otra en la cartelera del Centro de Servicios Am-
bientales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.
ARTICULO SEXTO: Publíquese en la página Web
www.corpochivor.gov.co, y en el Boletín Ofi-
cial,  en cumplimiento del artículo  70 de  la ley 99
de 1993.

CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 696 DEL 13 DE
OCTUBRE DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO  DE VERTIMIENTO

P.V. 03-10

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 23 de marzo de 2010,  la
Secretaría General inició el trámite administrativo de
permiso de vertimientos de las aguas residuales
provenientes de la GRANJA PORCICOLA, localizada
en la vereda Palenque del municipio de Jenesano a
nombre del señor JOSE RICARDO SALOMON
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 79.718.381 expedida en Bogotá.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Ingeniero LUIS CARLOS ORTIZ MORA, realizó
visita a las instalaciones de la Granja el día 20 de
abril de 2010, y evaluó la documentación allegada,
emitiendo informe técnico del  31 de mayo 2010,
en el que indicó que la información no cumplía con
los lineamientos establecidos en la normatividad
ambiental que rige al respecto. Cabe destacar que
el plan de fertilización aportado dentro del trámite
citado, fue evaluado por la Zootecnista NELLY
YANETH TOVAR MERCHAN, quien emitió informe
técnico del 27 de mayo de 2010, en el que estableció
que el mismo no era viable hasta tanto se
presentaran los resultados del análisis físico-químico
del suelo y el registro de control de fertilización y
carga de potreros.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 2847 del 31 de mayo de 2010, el señor
JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ, remitió el Plano
General de la Granja y el Plan de Fertilización;
destacando que los mismos fueron evaluados por
la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN,
quien emitió concepto de fecha 23 de julio de 2010,
en el cual aprobó el Plan de Fertilización.

Que el señor JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ,
mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
Nº 3834  del 04 de agosto de 2010, allega
documentación complementaria (sistema de
tratamiento y Caracterización de Análisis Físico
químicos) para el expediente P.V 003-10, el cual se
encontraba en etapa de evaluación en la
Subdirección de Gestión Ambiental.
Que la información atrás citada, fue evaluada por el
Ingeniero LUIS CARLOS ORTIZ MORA, quien emitió
informe técnico el  20 de agosto de 2010, en el
que señala:

….» 2. INFORMACION PRESENTADA
La información técnica presentada y sujeta a la
evaluación del suscrito es la siguiente:

- Formulario único nacional de solicitud de
permisos de vertimientos.
- Descripción general del proyecto (localización
general, características de la fuente que origina el
ver timiento, dimensiones de las estructuras de
tratamiento, etc.).
- Planos (Localización general del proyecto, plano
de los sistemas de tratamiento).
- Sistema de tratamiento de aguas residuales.
- Plan de Fertilización de praderas y cultivos de
pasto de corte.
- Análisis de resultados de laboratorio  No. 269-
10  (Corporación Autónoma Regional de Boyacá).

4. ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

4.1. Sistema de tratamiento de aguas residuales
Se propone un sistema de recolección y un sistema
de tratamiento de aguas industriales para la
Porcícola Big Pick compuesto por: Recolección en
Tubería en conductos cerrados. Tratamiento: Tanque
estercolero, Biodigestor tipo Taiwan, Lecho de
Secado, Campo de Infiltración.

4.2. Análisis de Laboratorio

De acuerdo a lo presentado como caracterización
de vertimientos por parte de La Granja Porcícola y
a los reportes de los análisis químicos y físicos, se
concluye que los  elementos analizados y evaluados
en términos de eficiencia de remoción del sistema
de tratamiento, son suficientes.
PARAMETRO UNIDA-
DES SALIDA

DECRETO 1594
DESCRIPCIÓN EXPRE-
S IÓN VALOR
OBTENIDO VALOR

ACEPTABLE
Conductividad
microsiemens/cm 9680
N.A.
DBO mg/L O
12814     Remo-
ción >o= 80% en carga
DQO mg/L O
18025 N.A.
Fosforo Total mg/L
5.4 N.A
Sólidos Disueltos mg/L
2575 N.A.
Ph Unidades
8.80 5.0 - 9.0

Presenta las memorias de cálculo, planos y ubicación
de las estructuras del sistema de tratamiento de las
aguas residuales para la Granja Porcícola Big Pick.
En virtud de lo anterior, se emite el siguiente
concepto.

4.3. MEMORIAS DE CÁLCULO Y DISEÑOS DE:
      TRATAMIENTO PRIMARIO «BIODIGESTOR TIPO
TAIWAN»
       MANEJO DE LODOS «LECHO DE SECADO»
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 RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ver-
timiento para las aguas residuales provenientes  de
la  GRANJA PORCICOLA BIG PICK, localizada en
la vereda Palenque del municipio de Jenesano a
nombre del señor JOSE RICARDO SALOMON
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 79.718.381 de Bogotá. La descarga de dicho
ver timiento es en cantidad de 0.21 l/s, a los tres
lotes que están destinados a fertilizar, de confor-
midad con el mapa presentado y que obra dentro
del expediente P.V 03-10.

Parágrafo: El beneficiario del presente permiso
dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a
la notificación de la presente Resolución, deberá
construir las obras para la optimización del Siste-
ma de Tratamiento de Aguas Residuales, según los
diseños evaluados y aprobados por la Corpora-
ción.

ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso se
otorga por el término de tres (3) años contados a
partir de la notificación del presente acto adminis-
trativo y  su  prórroga deberá solicitarse dentro
de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del
mismo.

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del presen-
te permiso, además de lo estipulado en el presente
acto administrativo debe cumplir los manuales de
Operación y Mantenimiento de las estructuras, con
el fin de evitar la colmatación de las mismas.

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario de este per-
miso, deberá presentar a la Corporación anual-
mente los análisis físicos y químicos de las aguas
residuales del afluente y efluente con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

Parágrafo: Para verificar la eficiencia de remo-
ción del sistema de tratamiento aprobado, es  in-
dispensable que los análisis sean  realizados por
un laboratorio acreditado por el IDEAM, para tal fin
el señor JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ,
debe remitirse a la página Web (www.ideam.gov.com)
y verificar el listado de laboratorios acreditados,
ello con el fin de cumplir lo establecido en el Decre-
to 2570 del 01 de Agosto de 2006.

ARTICULO QUINTO : El señor JOSE RICARDO
SALOMON MARQUEZ,  deberá contar con la au-
torización previa de esta Corporación para la ce-
sión de los derechos derivados del presente per-
miso.

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

ARTICULO SEPTIMO:  El señor JOSE RICARDO
SALOMON MARQUEZ, asume la responsabilidad
por los perjuicios derivados del incumplimiento de
los requisitos, condiciones y exigencias señaladas
en la presente resolución así como por la violación

de la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso
se aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes de conformidad con lo estable-
cido en la ley 1333 de 2009.

ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasio-
nen a los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva responsabili-
dad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO:  El presente permiso po-
drá ser modificado total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al mo-
mento de su otorgamiento y de oficio, cuando tales
variaciones sean sustanciales.

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento
por parte del señor JOSE RICARDO SALOMON
MARQUEZ, de lo establecido en el decreto 1594
de 1984 y lo dispuesto en la presente resolución,
podrá acarrear la revocatoria del presente permi-
so.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Corporación
a través del Eje Transversal de Seguimiento, Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales, realiza-
rá el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo
con  el fin de verificar el cumplimiento de las medi-
das contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la pre-
sente providencia procede por vía gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual se podrá hacer uso dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de confor-
midad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 13 días del mes de
octubre de 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

5. CONCEPTO TÉCNICO

5.1. Evaluada la información, el suscrito ingeniero
recomienda OTORGAR Permiso de Vertimiento a
nombre de el señor José Ricardo Salomón Márquez
identificado con cedula de ciudadanía No.
79.718.381 expedida en Bogotá, por un período
de 3 tres años, para realizar la actividad industrial
propia de la Porcícola Big Pick, localizada en la
vereda Palenque del Municipio de Jenesano, ya que
cuenta con concesión de agua (otorgada mediante
resolución 746 de 11 de Julio de 2006) y el sistema
de tratamiento propuesto (Tanque estercolero,
Biodigestor tipo Taiwán, Lecho de Secado, Campo
de Infiltración) es el adecuado para el manejo de
este tipo de vertimientos. La descarga de dicho
vertimiento es en cantidad 0.21 l/s, a los tres lotes
que están destinados a fertilizar (ver mapa anexo).

 5.2. Se establece un término de 60 días hábiles a
partir de la notificación para que se construyan los
diseños evaluados y aprobados por la
Corporación, para la optimización del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales.

5.3. Se recomienda seguir los manuales de
Operación y Mantenimiento de las estructuras de
manera estricta, con el fin de que no se presente
colmatación en las mismas.

5.4. Se recomienda a CORPOCHIVOR realizar
monitoreos de seguimiento cada seis meses con el
fin de verificar la operatividad del sistema y realizar
la supervisión del manejo de residuos.

5.5. El representante Legal de La Granja Big Pick
debe presentar a la Corporación los análisis
químicos y físicos de las aguas residuales
industriales (afluente y efluente) (cada año,
incluyendo sólidos suspendidos), con el objetivo
de verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercerán funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

Que de acuerdo al informe precitado, se encuen-
tran cumplidos los requisitos exigidos en el artícu-
lo 72 del Decreto 1594 de 1984,  por tanto es
viable otorgar permiso de vertimientos para las
aguas residuales provenientes de la GRANJA
PORCICOLA BIG PICK, localizada en la vereda Palen-
que del municipio de Jenesano a nombre del señor
JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ. La descarga
de dicho vertimiento es en cantidad 0.21 l/s, a los
tres lotes que están destinados a fertilizar, de con-
formidad con el mapa presentado y que obra den-
tro del expediente administrativo.

En mérito de lo expuesto,
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RESOLUCIÓN Nº 742 DEL 29 DE

OCTUBRE  DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO  PARA REGISTRO DE

VERTIMIENTO. R.V. 008-10

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 11 de agosto de 2010,  la
Secretaría General inició el trámite administrativo de
permiso de vertimientos de las aguas residuales
provenientes de la ESTACION DE SERVICIO BRIO
SAN ANTONIO,  localizada en la Vereda Parroquia
Vieja  del municipio de Ventaquemada, Boyacá, a
nombre de la Sociedad INVERSIONES AME LTDA,
representada legalmente por el señor EDGAR
HUMBERTO PINZON MORA, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 4.288.718 de Turmequé.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Ingeniero LUIS CARLOS ORTIZ MORA, realizó
visita a las instalaciones de la ESTACION DE SERVICIO
BRIO SAN ANTONIO, el día 08 de septiembre de
2010, y evaluó la documentación allegada emitiendo
informe técnico del 13 de septiembre de 2010,
así:
«
(….)

2. ASPECTOS DE LA VISITA A LA ESTACIÓN
DE SERVICIO «SAN ANTONIO».

La visita fue realizada en compañía del señor Edgar
Humberto Pinzón Mora, quien indicó el lugar don-
de se encuentra construido el Sistema de Trata-
miento (trampa grasas) y los tanques de almace-
namiento,  entre otros.

Una vez ubicados en La Estación de Servicio se
procedió a dar una orientación técnica al asistente,
con el fin de enterarlo de las condiciones y requisi-
tos que la Corporación ha estipulado para conce-
der o autorizar un Permiso de Vertimientos y Re-
gistro de Vertimientos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

3. ASPECTOS GENERALES

Las actividades que se realizan en la estación son:

• Compra y venta de combustibles (Gaso-
lina y A.C.P.M.).

El riesgo que se puede generar es de especial
cuidado en cuanto a la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de las aguas
residuales industriales generadas por la prestación
de los servicios de la venta de combustibles (reci-
bo, almacenamiento y distribución), para lo cual
los prestadores de estos servicios deben tramitar
las autorizaciones ambientales pertinentes ante la
autoridad ambiental para la realización de la des-
carga de los vertimientos teniendo en cuenta los
artículos 72 y 73 del Decreto 1594 de 1984, ade-
más de tener en cuenta los Objetivos de calidad
expedidos por CORPOCHIVOR mediante Resolución
955 de 30 agosto de 2006.
4. INFORMACION PRESENTADA

La información técnica presentada sujeta a la eva-
luación del suscrito es la siguiente:

- Análisis de resultados de laboratorio No.
0658 y 0659  (Servi Químicos) de la
entrada y de salida del sistema de trata-
miento de aguas residuales.

5. ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

5.1. Análisis de Laboratorio

De acuerdo a lo presentado como caracterización
de vertimientos por parte de La Estación de Servi-
cio San Antonio y a los reportes de los análisis
químicos y físicos, una vez analizados y evaluados
se concluye que en términos de eficiencia de remo-
ción del sistema de tratamiento, son suficientes.

La descarga de las aguas residuales al alcantarilla-
do o a una fuente de uso público está reglamenta-
do a través de los artículos 72 y 73 del decreto
1594 del 84; dado que el vertimiento de La Esta-
ción de Servicio es intermitente y que tiene un sis-
tema de tratamiento que consta de un trampa gra-
sa para luego ser vertida al alcantarillado munici-
pal, se compará con la descarga de vertimientos
que se deben realizar en condiciones similares a las
aguas residuales domésticas del alcantarillado en
uso, por lo cual se consigna a continuación lo esta-
blecido a las características de las aguas residuales
domésticas encontrada en los textos como refe-
rencia de su calidad.

Composición típica de las aguas residuales
domést icas
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PARAMETRO
UNIDADES E N -
TRADA TRAMPAGRASA SALIDA
TRAMPAGRASA AGUAS
DOMÉSTICAS
DESCRIPCIÓN E X -
PRESIÓN VALOR
OBTENIDO VALOR
OBTENIDO VALOR
ACEPTABLE
DBO mg/L O
18.2 12
100
DQO mg/L O
52 41
200
Grasas y Aceites mg/L
144 28
50
Sólidos Suspendidos Totales mg/L
73.2 95.1
100
Sólidos Sedimentables m L / L /
Hora 0.2
0.1 50
De acuerdo a lo anterior  se emite el siguiente:

6. CONCEPTO TECNICO

6.1. Evaluada la información de los análisis
fisicoquímicos del sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales para la Estación de Servicio
«SAN ANTONIO», el suscrito ingeniero recomienda
otorgar Registro de Vertimiento, a nombre de In-
versiones AME LTDA con NIT No. 900292134-5,
representada legalmente por el señor EDGAR
HUMBERTO PINZÓN MORA, identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 4.288.718 de Turmequé, por
un periodo de dos años, para realizar la actividad
industrial propia del Establecimiento (venta de com-
bustibles), localizado en la Vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada, la descarga de
dicho vertimiento es en cantidad 0.67 l/s en el
alcantari l lado público del municipio de
Ventaquemada, ya que cumple con la normatividad
vigente para el vertimiento de aguas residuales
domésticas al alcantarillado público y teniendo en
cuenta que los análisis evaluados se realizaron a la
entrada y salida de la trampa de grasa.

6.2. El representante de La Estación de Servicio
San Antonio debe presentar a la Corporación los
análisis químicos y físicos de las aguas residuales
industriales de la estación de servicio (afluente y
efluente) (cada año), con el objetivo de verificar
la eficiencia del sistema de tratamiento.
Es de resaltar que los análisis de laboratorio a
presentar, deben ser  realizados por un laborato-
rio acreditado por el IDEAM, para tal fin el
propietario debe remitirse a la página web
(www.ideam.gov.com) y verificar el listado de
laboratorio acreditados, esto con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2570
del 01 de Agosto de 2006.
6.3. Se recomienda a la Secretaría General de
Corpochivor manejar el expediente como un
Registro de Vertimientos y no como un Permiso

de Vertimientos dado que el vertimiento se está
realizando al alcantarillado municipal de
Ventaquemada.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autó-
nomas Regionales, ejercerán funciones de evalua-
ción, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el verti-
miento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

Que de acuerdo al informe técnico de fecha 13 de
septiembre de 2010, emitido por el Ingeniero LUIS
CARLOS ORTIZ MORA, se concluye que la descarga
de las aguas residuales de la ESTACION DE SERVI-
CIO BRIO SAN ANTONIO,  se realizará  directamente
al alcantarillado municipal, lo que de conformidad
al articulo 73 del  Decreto 1594 de 1984,  corres-
ponde  a un REGISTRO DE VERTIMIENTOS y no a un
PERMISO DE VERTIMIENTOS, como se estableció
en el auto del 11 de agosto de 2010,  según  soli-
citud presentada mediante oficio N° 3835 del 04
de agosto de 2010, por la Sociedad INVERSIONES
AME LTDA con NIT N° 900292134-5, representa-
da legalmente por el señor EDGAR HUMBERTO PIN-
ZON MORA; razón por la cual el expediente será
tramitado e identificado en adelante  como un RE-
GISTRO DE VERTIMIENTOS. R.V.008-10.

Que de conformidad a lo anterior, se encuentran
cumplidos los requisitos exigidos en el ar tículo 73
del Decreto 1594 de 1984, por tanto es viable
otorgar permiso de REGISTRO DE VERTIMIENTOS
para las aguas residuales provenientes de la ESTA-
CION DE SERVICIO BRIO SAN ANTONIO,  localizada
en la Vereda Parroquia Vieja  del municipio de
Ventaquemada, Boyacá, la descarga será al alcan-
tarillado público municipal, en cantidad de 0.67 l/s.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso para
Registro de Vertimientos de las aguas residuales
provenientes de la ESTACION DE SERVICIO BRIO
SAN ANTONIO,  localizada en la Vereda Parroquia
Vieja  del municipio de Ventaquemada, Boyacá, a
nombre de la Sociedad INVERSIONES AME
LTDA, representada legalmente por el señor
EDGAR HUMBERTO PINZON MORA,  identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 4.288.718 de
Turmequé, o quien haga sus veces.  La descarga
de dicho vertimiento será al alcantarillado público
municipal, en cantidad de 0.67 l/s.

ARTICULO SEGUNDO:  El  presente registro de
ver timientos  se otorga por el término de dos (2)
años contados a partir de la notificación de este
acto administrativo y  su prórroga deberá solicitarse
dentro de los seis (6) meses anteriores al venci-
miento del mismo.

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presen-
te permiso, además de lo estipulado en este acto
administrativo, deberá  mantener la adecuada ope-
ración y mantenimiento del sistema de tratamiento
para garantizar su eficiencia

ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso, deberá presentar a la Corporación   anual-
mente los análisis físicos y químicos de las aguas
residuales del afluente y efluente  con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

ARTICULO QUINTO: la Sociedad INVERSIONES
AME LTDA, representada legalmente por el señor
EDGAR HUMBERTO PINZON MORA, o quien
haga sus veces, deberá contar con la autorización
previa de esta Corporación, para la cesión de los
derechos derivados del presente permiso.

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

ARTICULO SEPTIMO: La Sociedad INVERSIO-
NES AME LTDA, representada legalmente por el
señor EDGAR HUMBERTO PINZON MORA, o
quien haga sus veces, asume la responsabilidad
por los perjuicios derivados del incumplimiento de
los requisitos, condiciones y exigencias señaladas
en la presente resolución así como por la violación
de la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso
se aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009.

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

ARTICULO NOVENO:  El presente permiso po-
drá ser modificado total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al mo-
mento de su otorgamiento y de oficio, cuando tales
variaciones sean sustanciales.

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento
por parte de la Sociedad INVERSIONES AME
LTDA, representada legalmente por el señor
EDGAR HUMBERTO PINZON MORA, o quien
haga sus veces,  de lo establecido en el decreto
1594 de 1984 y lo dispuesto en la presente reso-
lución, podrá acarrear la revocatoria del presente
permiso.

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

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la pre-
sente providencia procede por vía gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer uso dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de confor-
midad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publícar la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 29 DE OCTUBRE
DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

CONCESIONES DE AGUA
RESOLUCION No. 518.

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA Y
ARCHIVA UNA CONCESION DE AGUAS Y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES .
Expediente. CA 003-09  del Municipio de

Ventaquemada.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR Concesión de
Aguas a nombre de la señora LUZ MARINA
MOQUE VELA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24.217.415 de Ventaquemada,  a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada El Espino»,  para suplir las
necesidades de los predios «El Recuerdo, El
Durazno y Buenavista» en las veredas El Hato y
La Mesa del municipio de Ventaquemada, con
destino a uso pecuario y de riego por las
razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expedien-
te de concesión de aguas C.A. 003-09, por las
razones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordina-
dor del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine el respectivo seguimiento, control y
monitoreo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmen-
te la presente providencia al interesado, de

conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No 502.
POR MEDIO SE RESUELVE UN RECURSO

DE REPOSICION Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Expediente. CA 008-

10  del Municipio de Pachavita.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  REVOQUESE  la
Resolución  No. 316 del 10 de mayo de 2010,
por las razones expuestas en la par te motiva de
la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR concesión
de aguas a nombre de la señora EVANGELINA
DÍAZ DE GONZÁLEZ, identificada con cédula
de ciudadanía número 24.155.963 expedida en
Tenza en calidad de propietaria del predio «La
Esmeralda», en cantidad de de 0.086 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada Jaucia», en la Vereda Hato Grande
del municipio de Pachavita, únicamente en época
de invierno, es decir para los meses de mayo a
diciembre, con destino a uso doméstico y
pecuar io.

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

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

ARTICULO TERCERO: 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 le entregaran para que sean construi-
das en un término de sesenta (60) días contados
a partir de la notificación de la presente
resolución.

ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años, contados
a partir de la ejecutoria de la resolución y se
otorga para época de invierno por lo cual en los
meses de enero, febrero, marzo y abril no se
podrá hacer uso del recurso hídrico de dicha
fuente; podrá prorrogarse durante el último año
del período para el cual se haya adjudicado,
salvo razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO QUINTO: Las concesiones otorga-
das no serán obstáculo para que con posteriori-
dad se reglamente de manera general la
distribución de las aguas o para que se modifi-
quen las condiciones de la concesión, por
razones especiales de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condicio-
nes ambientales.

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se
produzca la tradición de los predios beneficiados
con la concesión, el nuevo propietario, poseedor
o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para  lo cual presentará los documen-
tos 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.

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

ARTÍCULO DECIMO: 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
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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.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:  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  construir-
se  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.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesio-
nario 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 Corpora-
ción cuando tenga noticias de tala.

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

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabeza-
miento y la parte resolutiva de la presente
resolución deberán ser publicados en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR, a costa del interesa-
do de conformidad con el artículo 71 de la Ley
99 de 1993.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.469.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
014-10  del Municipio de Úmbita.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor JOSÉ JOAQUIN
CASTEBLANCO ROMERO, identificado con cé-
dula de ciudadanía No. 80.419.432 de Usaquén,
en cantidad de 0.09 lps en beneficio de los pre-
dios «San Luís, El Pino, La Granja y otros»
a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento El Bosque, ubicado en la Vereda
Nueve Pilas del Municipio de Úmbita, con destino a
uso doméstico y abrevadero.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y efi-
ciente del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores,
medidores, etc) en los tanques domiciliarios y abre-
vaderos de ganado.

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contor-
nos del Nacimiento.

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 le entregaran para que sean construidas
en un término de sesenta (60) días contados a
partir de la notificación de la presente resolución.

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

Parágrafo Primero: Una vez construidas las
obras, el concesionario debe informar a la
corporación para iniciar el trámite respectivo de
recibimiento de obras.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas
no serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones especiales de
conveniencia pública o el acaecimiento de hechos
que alteren las condiciones ambientales.

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

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente,  la conce-
sión  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 pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el  traspaso de la  conce-
sión dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo acre-
diten como tal y los demás que se le exijan con el fin
de ser considerado como nuevo titular de la con-
cesión.

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre   deberá   gestio-
narla   el   interesado    con   los    propietarios    de
las  heredades sirvientes, siguiendo el procedi-
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miento 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 res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 122 del decreto ley 1541
de 1978.

ARTICULO DÉC IMO:  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 si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,   im-
pondrá   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 obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio 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 notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad 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 há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 513.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
018-10  del Municipio de Pachavita.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor JUAN DE JESUS GAMBA
HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.188.306 de Pachavita, en cantidad de
(0.012 lps), a derivar de la fuente de uso públi-

co denominada «Nacimiento Sin nombre», en
la Vereda Llano Grande del Municipio de Pachavita,
con destino a uso doméstico y abrevadero.

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

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contor-
nos del nacimiento.

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 le entregaran para que sean construidas
en un término de sesenta (60) días contados a
partir de la notificación de la presente resolución.

Parágrafo: Una vez construidas las obras, el
concesionario debe informar a la corporación para
iniciar el trámite respectivo de recibimiento de
obras.

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 otorga-
das no serán obstáculo para que con posteriori-
dad se reglamente de manera general la
distribución de las aguas o para que se modifi-
quen las condiciones de la concesión, por
razones especiales de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condicio-
nes ambientales.

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el  traspaso de la  conce-
sión dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo acre-
diten como tal y los demás que se le exijan con el fin
de ser considerado como nuevo titular de la con-
cesión.
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Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las con-
diciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre   deberá   gestio-
narla   el   interesado    con   los    propietarios    de
las  heredades sirvientes, siguiendo el procedi-
miento 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, independien-
temente 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 si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  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 notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad 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 há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.465.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
022-10  del Municipio de Tibana.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor MISAEL LEGUIZAMON
REYES, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.274.784 expedida en Tibaná en cantidad de 0.3
lps a derivar de la fuente de uso público denomi-
nada «Río Jenesano», en beneficio del predio
denominado «San Carlos», en la Vereda Laja del
Municipio de Tibaná con destino a uso de riego.

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

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los entornos
del río.

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 una
motobomba de 3 Hp caballos de fuerza, cada
quince días de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

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

Parágrafo. El permiso de aprovechamiento
hídrico citado por «Diez Años», se dará durante
cuatro (4) meses por cada año; para los meses
de «diciembre, enero, febrero y marzo», en cuyo
caso para efectos de liquidación de la tasa por
utilización se hará sobre el periodo de aprove-
chamiento del recurso.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorga-
das no serán obstáculo para que con posteriori-
dad se reglamente de manera general la
distribución de las aguas o para que se modifi-
quen las condiciones de la concesión, por
razones especiales de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condicio-
nes ambientales.

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre   deberá   gestio-
narla   el   interesado    con   los    propietarios    de
las  heredades sirvientes, siguiendo el procedi-
miento 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, independien-
temente 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 si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  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 obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio 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 notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad 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 há-

biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 510.
 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
023-10  del Municipio de Tibaná.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de los señores EUCLIDES RE-
YES DÍAZ, cédula de ciudadanía No. 4.275.612
expedida en Tibaná, VIRGINIA MOLINA DE
CASTIBLANCO, cédula de ciudadanía No.
24.161.123 de Tibaná, GRACIELA PORRAS DE
REYES, cédula de ciudadanía No. 23.264.253 de
Tunja, AVELINO REYES DIAS, cédula de ciudada-
nía No. 1.172.445 de Tibaná, ANA MERCEDES
REYES DE APONTE, cédula de ciudadanía No.
24.161.620 de Tibaná, AQUILINO SOLER
JIMENEZ, cédula de ciudadanía No. 2.866.868
de Bogotá, LUÍS EDUARDO SOSA REYES, cé-
dula de ciudadanía No. 4.276.400 de Tibaná, ROSA
ELVIA REYES REYES, cédula de ciudadanía, No.
52.175.274 de Bogotá y ANTONIA JULIA
GALINDO DE REYES,  cédula de ciudadanía No.
24.162.084 de Tibaná, en beneficio de los predios
«San Miguel, El Bosque, Tres Esquinas y
otros», de la siguiente forma: del nacimiento San
Rafael Uno 0.017 lps y del nacimiento San
Rafael Dos 0.017 lps para un total de 0.034
lps, ubicados en la Vereda Laja del municipio de
Tibaná, con destino a uso doméstico y abreva-
dero .

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

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

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
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de manguera de ½ pulgada en cada uno de los
nacimientos y en su respectivo descole llevaran una
llave o registro.

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 otorga-
das no serán obstáculo para que con posteriori-
dad se reglamente de manera general la
distribución de las aguas o para que se modifi-
quen las condiciones de la concesión, por
razones especiales de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condicio-
nes ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica
para el beneficiario, como condición esencial
para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la presente resolución.
Cuando el concesionario tenga necesidad de
efectuar cualquier modificación  en  las  condicio-
nes  que fija  la resolución  respectiva,  deberá
solicitar previamente la autorización correspon-
diente 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 cuan-
do por causas de utilidad pública o inte-
rés social lo estime conveniente, median-
te providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el  traspaso de la  conce-
sión dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo acre-
diten como tal y los demás que se le exijan con el fin
de ser considerado como nuevo titular de la con-
cesión.

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre   deberá   gestio-
narla   el   interesado    con   los    propietarios    de
las  heredades sirvientes, siguiendo el procedi-
miento 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, independien-
temente 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 si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  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 obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio 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 notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad 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 há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 515.
 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
025-10  del Municipio de Úmbita.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor EZEQUIEL SARMIEN-
TO VALERO, identificado con cédula de ciudada-
nía No. 4.289.530 expedida en Úmbita, en canti-
dad de 0.072 lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada «Las Copitas», en la Vereda
Nueve Pilas del Municipio de Úmbita, con destino a
uso doméstico y abrevadero.

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

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contor-
nos del nacimiento.

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 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 otorga-
das no serán obstáculo para que con posteriori-
dad se reglamente de manera general la
distribución de las aguas o para que se modifi-
quen las condiciones de la concesión, por
razones especiales de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condicio-
nes ambientales.

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el  traspaso de la  conce-
sión dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo acre-
diten como tal y los demás que se le exijan con el fin
de ser considerado como nuevo titular de la con-
cesión.

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre   deberá   gestio-
narla   el   interesado    con   los    propietarios    de
las  heredades sirvientes, siguiendo el procedi-

miento 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, independien-
temente 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 si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  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 notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad 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 há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 509.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
026-10  del Municipio de Jenesano.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de
aguas a nombre de la señora BARBARA SANCHEZ
DE VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.651.817 expedida en Jenesano, en canti-
dad de 0.3 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada La Única», en
beneficio del predio denominado «Puer to
Salgar», en la Vereda Noncetá del Municipio de
Jenesano con destino a uso de riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y efi-
ciente del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, flotadores, medidores).

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contor-
nos y rondas de la quebrada.

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 utilizara una motobomba de 6 HP
(caballos de fuerza), dos veces a la semana en un
horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

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

Parágrafo. El permiso de aprovechamiento
hídrico citado por «Diez Años», se dará durante
cuatro (4) meses por cada año; para los meses de
«diciembre, enero, febrero y marzo», en cuyo caso
para efectos de liquidación de la tasa por utilización
se hará sobre el periodo de aprovechamiento del
recurso.

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

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-

nedor, deberá solicitar el  traspaso de la  conce-
sión dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo acre-
diten como tal y los demás que se le exijan con el fin
de ser considerado como nuevo titular de la con-
cesión.

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre   deberá   gestio-
narla   el   interesado    con   los    propietarios    de
las  heredades sirvientes, siguiendo el procedi-
miento 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 res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 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 estable-
cido 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 si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  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 obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio 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 notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad 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 há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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RESOLUCION No. 519.

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA Y
ARCHIVA UNA CONCESION DE AGUAS Y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES .
Expediente. CA 030-10  del Municipio de

Tenza.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR Concesión de
Aguas a nombre del señor  LUÍS EDUARDO
PALACIOS   AVILA,   identificado  con   la   cédula
de  ciudadanía  No. 74.361.107 de La Capilla a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada La Quiña»,  ubicada en la Vereda
Barzal del Municipio de Tenza, con destino a uso
de riego por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente
de concesión de aguas C.A. 030-10, por las ra-
zones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordina-
dor del Proyecto, Control y vigilancia para que co-
ordine el respectivo seguimiento, control y
monitoreo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente
la presente providencia al interesado, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 44 del Códi-
go Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artícu-
lo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: 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.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.478.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
033-09  del Municipio de Ciénega.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,

en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO : Aceptar y recibir el
sistema de captación y control de caudal
construido; en cantidad de 0.009 lps, a derivar
de la fuente de uso público denominada «Quebra-
da La Zanja» en beneficio de los predios «El
Tobito, El Tobo, San Agustín y El Alj ibe»
ubicados en la Vereda Reavita del Municipio de
Ciénega, con destino a uso de abrevadero.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto cum-
plimiento con lo establecido en la Resolución No.
867 de 28 de octubre de 2009.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmen-
te la presente providencia al interesado, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 44 del Códi-
go Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, para que coordine, el res-
pectivo seguimiento, control y monitoreo de las
obligaciones impuestas en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva de la presente Resolución deben ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a
costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de ejecutoría de la Resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO SEXTO: 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 de ésta Providencia.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.505. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA  UNA CONCESIÓN DE

AGUAS. Expediente. CA 033-10  del
Municipio de Somondoco.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de
aguas a nombre de la señora NATALIA ASTRID
CARDONA RAMÍREZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 52.540.172 de Bogotá, y el señor
PEDRO ANTONIO ROJAS HERRERA, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No. 79.139.900
de Fontibón, en cantidad de 0.09 lps a derivar de
la fuente de uso público denominada Quebrada
Las Animas, en beneficio del predio El Machay,
ubicado en la Vereda Pancupa del Municipio de
Somondoco, con destino a uso doméstico y de
r iego .

Los interesados además de la Quebrada Las Áni-
mas, se abastecerán de la fuente de uso público
llamada nacimiento de Agua Chiquita, para la
época de verano por ministerio de Ley.

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

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

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 le entregaran para que sean construidas
en un término de sesenta (60) días contados a
partir de la notificación de la presente resolución.

Parágrafo: Una vez construidas las obras, el
concesionario debe informar a la corporación para
iniciar el trámite respectivo de recibimiento de
obras.

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

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

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el  traspaso de la  conce-
sión dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo acre-
diten como tal y los demás que se le exijan con el fin
de ser considerado como nuevo titular de la con-
cesión.

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre   deberá   gestio-
narla   el   interesado    con   los    propietarios    de
las  heredades sirvientes, siguiendo el procedi-
miento 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 res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 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 estable-
cido 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 si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  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 obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio 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 notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad 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 há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 514.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
035-10  del Municipio de Tibaná.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la señora ANA OTILIA
FANDIÑO DE SANCHEZ, identificada con cédula
de ciudadanía No. 28.529.858  expedida en Ibagué,
en cantidad de 0.17 lps a derivar de la fuente de
uso público denominada «Nacimiento Los
Andrinos», ubicado en la vereda Sastoque del
municipio de Tibaná, en beneficio del predio «San
Jorge», con destino a uso domestico, abre-
vadero y de riego.

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

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los entornos
del nacimiento.

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 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: Una vez construidas las obras, el
concesionario debe informar a la corporación para
iniciar el trámite respectivo de recibimiento de
obras.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas
no serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones especiales de
conveniencia pública o el acaecimiento de hechos
que alteren las condiciones ambientales.
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ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la presente resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el  traspaso de la  conce-
sión dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo acre-
diten como tal y los demás que se le exijan con el fin
de ser considerado como nuevo titular de la con-
cesión.

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre   deberá   gestio-
narla   el   interesado    con   los    propietarios    de
las  heredades sirvientes, siguiendo el procedi-
miento 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 res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 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 estable-
cido 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 si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  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 obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio 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 notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de

CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad 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 há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 511.
 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
036-10  del Municipio de Tibaná.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor  JOSÉ ANTONIO
CARRASCAL MARTÍNEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 5.466.241 expedida en Ocaña
(Norte de Santander), en cantidad de 0.013 lps
a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento sin nombre, en beneficio del pre-
dio denominado «La Esperanza», en la Vereda
Las Juntas del Municipio de Tibaná con destino a
uso doméstico y abrevadero.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y efi-
ciente del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores),
en los tanques de almacenamiento y abrevadero.

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los entornos
del nacimiento.
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 de la fuente por medio de una
manguera de ½» pulgada. La manguera deberá
llevar en el descole una llave o registro de corte
rápido.

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

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se pro-
duzca la tradición de los predios beneficiados con
la concesión, el nuevo propietario, poseedor o te-
nedor, deberá solicitar el  traspaso de la  conce-
sión dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo acre-
diten como tal y los demás que se le exijan con el fin
de ser considerado como nuevo titular de la con-
cesión.

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados por
el aprovechamiento y conducción del agua. El esta-
blecimiento   de  tal  servidumbre   deberá   gestio-
narla   el   interesado    con   los    propietarios    de
las  heredades sirvientes, siguiendo el procedi-
miento 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 res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 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 estable-
cido 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 si-
guientes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  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 obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio 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 notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se desti-
narán a la protección y recuperación del recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese perso-
nalmente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamien-
to y la parte resolutiva de la presente resolución
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de con-
formidad 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 há-
biles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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