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CONCESIONES DE AGUA

RESOLUCION No. 507.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
041-10  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 LUÍS ALFREDO CA-
BALLERO RINCÓN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.339.574 de Tibaná, en cantidad
de 0.45 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento San Luís, en beneficio
del predio denominado El Recuerdo, en la Vere-
da Suta Arriba del Municipio de Tibaná con destino
a abrevadero y riego.

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: El interesado tiene la
obligación de presentar ante la Corporación las
memorias de cálculo y planos del sistema de control
de caudal en un término no mayor a sesenta (60)
días contados a partir de la notificación de la
presente resolución, donde se garantice que se va
a derivar el caudal asignado, para su evaluación y
respectiva aprobación.

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
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 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 concesiona-
rio no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están obli-
gados 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 vigi-
lancia 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.
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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. 512.
 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
042-09  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 JOSE ANTONIO
CARRASCAL MARTINEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 5.466.241 de Ocaña, en canti-
dad de 0.012 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada «Nacimiento Buena Vis-
ta», en la vereda Sastoque 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, tanques con
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 derivará el recurso hídrico por medio
de una motobomba de ¾ de caballos de fuerza, de
lunes a domingo en un horario de 5:00 a.m. a 7:30
a.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.

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-
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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.503.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
047-10  del Municipio de Viracacha.

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 señor NUMAEL ARIAS BENITEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.293.056 de Viracacha, en cantidad de (0.016
lps) a derivar de la fuente de uso público denomi-
nada «Nacimiento El Alto de la Cruz», en be-
neficio del predio «La Laguna», en la Vereda Pue-
blo Viejo del Municipio de Viracacha 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).

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

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
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 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
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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.506.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
057-10  del Municipio de Chinavita.

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 RAFAEL LEONEL
RAMÍREZ ZORRO, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 19.209.628 de Bogotá, en cantidad
de 0.934 lps a derivar de la fuente de uso públi-
co denominada Quebrada Innominada, en be-
neficio del predio La Quinta ubicado en la Vereda
Centro Arriba del Municipio de Chinavita con desti-
no a uso doméstico, pecuario 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 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 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-
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
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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. 508.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
062-10  del Municipio de San Luís de

Gaceno.

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 FIDELIA ORTEGA
ALFONSO, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.705.167 de San Luís de Gaceno, en canti-
dad de 0.49 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada sin nombre, en
beneficio del predio denominado El Tesoro, en la
Vereda Horizontes del Municipio de San Luís de
Gaceno con destino a uso doméstico, abreva-
dero y riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y efi-
ciente del agua por medio de la implementación de

sistemas de control (llaves, registros, flotadores,
medidores), en tanques domiciliarios, y abrevade-
ros.

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

ARTICULO SEGUNDO:  El interesado deberá
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal en un término no
mayor a 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-
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-
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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.468.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
065-10  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: Otorgar concesión de
aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUA-
RIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE ALBAÑIL
–ASOALBAÑIL,  identificada con el NIT No.
900343717-09, representada legalmente por el
señor Moisés Cruz Rojas, identificado con cé-
dula de ciudadanía No. 4.079.574 de Ciénega, en
cantidad de 48 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada La Mesa, en be-
neficio de varios usuarios de la vereda Albañil del
municipio de Ciénega 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 contor-
nos y rondas de la quebrada.

ARTICULO SEGUNDO: Se solicita al interesado
para que presente las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal en un término no
mayor a 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.

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,
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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.463.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
074-10  del Municipio de Campohermoso.

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 ASOCIACIÓN DE USUA-
RIOS DEL ACUEDUCTO AGUALARGA YAPOMPO,
identificado bajo el NIT 900322127-3 en cantidad
de 3.55 lps distribuidos de la siguiente manera:
2.84 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada Yeguera y 0.71 lps a deri-
var de la fuente de uso público denominada Que-
brada Aguardiente, en beneficio de cuatro (4) ve-
redas del municipio de Campohermoso y seis (6)
veredas del municipio de Páez 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), en los tanques domiciliarios y abreva-
deros de ganado.

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en las rondas y
contornos de las quebradas.

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo al concepto
emitido por la Secretaría de Salud de Boyacá; se
emite concepto favorable para la utilización del agua
para consumo humano y doméstico, a derivar de
las quebradas Aguardiente y Hondo (Yeguera), pre-
vio proceso de tratamiento convencional, que de
cumplimiento a  la Resolución 1096 de 2000, el
Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de
2007.

Parágrafo Primero. No se permitirá ningún tipo
de vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984 y/
o aquel que lo remplace.

Parágrafo Segundo. Se debe realizar protec-
ción sanitaria al sitio de captación del agua.
ARTICULO TERCERO: Se otorga un plazo de
sesenta (60) días hábiles a partir de la notificación
de la presente, para que entregue las memorias de
cálculo y los planos del control de caudal.

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

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: 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 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  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 SEGUNDO: El concesiona-
rio 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 benefi-
cia, evitando la contaminación y deterioro de sus
aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debi-
da vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 QUINTO: 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 SEXTO:  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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese per-
sonalmente la presente providencia al interesado,
de conformidad con lo establecido en el artículo
44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente resolución de-
berán 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 VIGESIMO: Contra la presente reso-
lución 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.466.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
079-10  del Municipio de Nuevo Colón.

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 LUÍS RIVERA
PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.183.080 expedida en Nuevo Colón, YURANI
CASTIBLANCO PULIDO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 23.824.213 de Nuevo Colón,
JOSE ALBERTO PULIDO GARCIA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.168.326 de Tunja,
CARMEN GIOVANA PULIDO GARCIA,  identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 40.038.268 de
Tunja y JAIRO VLADIMIR PULIDO GARCIA, iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 74.417.311
de Nuevo Colón, en cantidad de 0.39 lps, deriva-
dos de la siguiente forma: 0.20 lps del Naci-
miento San Antonio y 0.19 lps del Nacimiento
El Volcán, fuentes de uso público; en beneficio de
varios predios de la Vereda el Uvo del municipio de
Nuevo Colón con destino a uso doméstico, abre-
vadero y r iego.
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Parágrafo Primero. Hacer uso racional y efi-
ciente del recurso hídrico por medio de la
implementación de sistemas de control (llaves, re-
gistros, flotadores, medidores), en los tanques
domiciliarios y abrevaderos de ganado.

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

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.464.
 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
080-10  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
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a  nombre de la señora CLEMENTINA
SOLER ESPINOSA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.262.301 de Tunja, en cantidad
de 0.14 lps, distribuidos así: 0.06 lps a deri-
var del nacimiento con características de reservorio
ubicado en la parte baja del predio El Aljibe y 0.08
lps a derivar del nacimiento con características de
reservorio ubicado en la parte alta del predio El
Aljibe, en beneficio de los predios denominados La
Flonda y/o Terreno Santa Catalina y El Al-
jibe, ubicados en la vereda Cebadal del munici-
pio de Ciénega, con destino a uso de riego.

Parágrafo Primero.  Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en los contornos de las fuentes de abaste-
cimiento.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
aislamiento en los contornos de los nacimientos.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado
de la presentación de las memorias de cálculo de
los sistemas de control de caudal y en su defecto
podrá derivar el recurso hídrico por medio de la
motobomba de referencia G20 Honda de 5 Hp con
tubería de succión e impulsión de ½» con un tiempo
de bombeo diario de 6 horas distribuidas así: 3
horas, entre 6 a.m. y 9 a.m. y tres horas entre  4
p.m. y 7 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 con-
veniencia 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 utiliza-
ción 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 conve-
niencia 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 cual-
quier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar previamen-
te la autorización correspondiente comprobando
la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-

blica 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 concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para  lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la conce-
sión.

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

ARTICULO OCTAVO: La presente concesión no
grava con servidumbre los predios afectados   por
el  aprovechamiento   y  conducción  del  agua.   El
establecimiento   de  tal  servidumbre deberá ges-
tionarla 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.

ARTÍCULO DECIMO: 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO DÉCIMO 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.

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

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

ARTÍCULO 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.

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

ARTICULO DECIMO 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.

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.504.
 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
096-09  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: Otorgar concesión de
aguas a nombre del señor CARLOS MANCIPE,
identificado con cédula de ciudadanía No 6.745.297
expedida en Tunja, en cantidad de 0.53 lps a
derivar del «reservorio El Roble», ubicado en
el predio del titular en beneficio del predio «El
Roble» ubicado en la vereda Puente de Boyacá
del Municipio de Ventaquemada, con destino a uso
pecuario y riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del re-
curso hídrico por medio de sistemas de riego de
bajo consumo y abrevaderos con sus respectivos
flotadores.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación en los contornos del reservorio, con
especies nativas propias de la región.

Parágrafo Tercero. Realizar actividades de ais-
lamiento en el perímetro del reservorio.

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 puede derivar el recurso hídrico por me-
dio de una manguera y/o tubería de 2" pulgadas.

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

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

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

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

necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica 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 concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes,  para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la conce-
sión.

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
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 516.
 POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA Y

RECIBE UNA OBRA DE CAPTACION.
Expediente. CA 102-07  del Municipio de

Ramir iquí .

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; para derivar de la fuente
de uso público denominada «Nacimiento sin
nombre» ubicada en la Vereda El Común del
Municipio de Ramiriquí en pro de los predios
denominados «Peña Lisa y La Copita», con
destino a cubrir las necesidades pecuarias de 30
bovinos y agrícolas de 0,20 Ha para riego de
cultivos de papa, arveja y maíz.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe
velar por un adecuado uso del recurso hídrico
evitando el desperdicio del mismo y debe dar
estricto cumplimiento con lo establecido en la
Resolución No. 103 de 20 de febrero de
2008.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personal-
mente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la
parte 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 Resolu-
ción procede el recurso de reposición ante el
Subdirector   de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de ésta
Providencia.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.453.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
103-10  del Municipio de Nuevo Colon.

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  ANGEL MARIA MUÑOZ
HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.182.720 de Nuevo Colón, en calidad de pro-
pietario del predio denominado «La Vega», en
cantidad de 0.16 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento sin nombre ,
en la Vereda Aposentos del Municipio de Nuevo
Colón, 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 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 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.

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
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 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
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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.453.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
103-10  del Municipio de Nuevo Colon.

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, emana-
da de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar  concesión de
aguas a nombre del señor  ANGEL MARIA MUÑOZ
HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.182.720 de Nuevo Colón, en calidad de pro-
pietario del predio denominado «La Vega», en can-
tidad de 0.16 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Nacimiento sin nombre,
en la Vereda Aposentos del Municipio de Nuevo Co-
lón, 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 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 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.

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
uti l ización 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 utili-
dad 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
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la  conce-
sión dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo
acrediten como tal y los demás que se le exijan con
el fin de ser considerado como nuevo titular de la
concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las 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 es-
tablecimiento   de  tal  servidumbre   deberá   ges-
tionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el proce-
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dimiento 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.456.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente. CA
105-10  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

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a nombre de TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL TGI SA ESP, identificada bajo
el NIT 900134459-7 representada legalmente por

el señor GABRIEL TURBAY MARULANDA identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 19.086.859
de Bogotá, en cantidad de 140 lps a derivar de la
fuente de uso público denominada Río Jenesano en
el municipio de  jenesano, con destino de uso In-
dustr ia l .
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 derivará el recurso hídrico por medio
de una motobomba de 5 hp caballos de fuerza en
un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00
p.m.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada
por un término de un (1) mes, el cual estará
comprendido entre el 15 de octubre de 2010 y el
15 de noviembre del mismo año.

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 procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.
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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) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

g) 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.499.
POR MEDIO SE RESUELVE UN RECURSO

DE REPOSICION Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Expediente. CA 130-

09  del Municipio de San Luís de Gaceno.

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:  MODIFICAR los artícu-
los primero y segundo de la Resolución No. 287
del 03 de mayo de 2010, por las razones expues-
tas en la par te motiva de la presente providencia,
los cuales quedaran así:

«ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de
aguas a nombre del señor CARLOS JULIO
MONTENEGRO SÁNCHEZ , identificado con cé-
dula de ciudadanía número 1.017.228 expedida en

san Luís de Gaceno, en cantidad de de 0.042 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento Torres», en época de verano y
0.042 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Nacimiento Caño Seco» en épo-
ca de invierno, en la Vereda la Dorada del municipio
de San Luís de Gaceno, con destino a uso domés-
t i co .

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera el interesado
de la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal y en su
defecto para el nacimiento torres se bombeara
con una motobomba de 1Hp cada dos días, dos
horas de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., para el
nacimiento Caño Seco se derivará el recurso
hídrico por medio de una manguera de ¼» de
pulgada la cual deberá llevar su respectivo
descole».

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás derechos y
obligaciones establecidos en la Resolución
No. 287 del 03 de mayo de 2010,
seguirán vigentes y no sufren ninguna modifica-
ción.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador
del Proyecto Administración, Control y vigilancia
para que coordine el respectivo seguimiento, control
y monitoreo de las obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente
el presente acto administrativo aL señor CARLOS
JULIO MONTENEGRO SANCHEZ, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 517.
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA Y SE

ARCHIVA UN EXPEDIENTE DE CONCESION
DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMI-
NACIONES. Expediente. CA 132-09  del

Municipio de Ventaquemada.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
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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  MARIA HERMINDA
SANCHEZ GARAY , identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.267.392 de Tunja, a derivar de
la fuente de uso público denominada «Cañada
Honda»,  ubicada en la Vereda Puente de Boyacá
del Municipio de Ventaquemada, con destino a uso
de riego e Industrial (lavado de zanahoria),
por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente
de concesión de aguas C.A. 132-09, 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.467.
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCE-

SIÓN DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA-
CIONES. Expediente. CA 079-10  del Municipio

de Nuevo Colón.

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 CARLOS ORLANDO
CARO SANCHEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía 6.774.680 expedida en Tunja, a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada Caña Honda»  en beneficio  de  los
predios  denominados  «San Martín y Villa Rosita»
ubicados en la Vereda  Puente de Boyacá,  del
municipio de Ventaquemada, con destino a uso
riego (lavado de zanahoria). Por las
razones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expedien-
te de concesión de aguas C.A. 133-09, 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.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmen-
te la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO 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

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791
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