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APROVECHAMIENTOS FORESTALES
RESOLUCION 815 DE 10 DE NOVIEMBRE

DE 2010
A.F. 039 - 10

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor
ELIAS HUMBERTO VERA NUÑEZ identificado
con cédula de ciudadanía 4.124.287 expedida en
San Luís de Gaceno, en calidad de propietario del
predio Buenavista, vereda San Pedro del
municipio de San Luís de Gaceno, por las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de confor-
midad con el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo e insértese el encabezamiento y la
parte resolutiva de la resolución en el Boletín Oficial
de la Corporación, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolu-
ción.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador
del proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que
coordine el respectivo seguimiento  a las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 813 DE 10 DE NOVIEMBRE
DE 2010

A.F. 040 - 10
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN

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

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar a el señor LUIS
ALBERTO  VERA SALGADO identificado con
cédula de ciudadanía 4.125.251 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
denominado Yopal, el aprovechamiento forestal
de siete (7) árboles de de la especie Cedro
(Cedrela odorata), de los cuales tres (3)
presentan secamiento descendente, uno (1) posee
problemas fitosanitarios, uno (1) se ubica cerca de
la casa habitación y presenta riesgo de volcamiento
y   corresponden a un volumen de 9.01 m3 de
madera, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizado en la vereda Arrayanes
del municipio de San Luís de Gaceno.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  9.01 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, el usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.
ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (cor te, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo.

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

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá ob-
tener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales desde el sitio de la ex-
tracción hasta su destino final, el cual deberá solici-
tar uno por cada viaje.

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

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

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

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visa-
do no coinciden con la fecha de vigencia del salvo-
conducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor LUIS ALBERTO
VERA SALGADO, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acorda-
dos y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la fron-
tera agropecuaria, con este aprovechamien-
to forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que presentan pro-
blemas en su desarrollo o representan peli-
gro.

ARTICULO QUINTO: El señor LUIS ALBERTO
VERA SALGADO, una vez terminadas las activida-
des de aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de setenta (70) árboles de la especie
de Cedro y de Frutales, en la zonas aledañas al
bosque natural existente en el predio Yopal, en la
temporada invernal del 2011 y efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados mínimo por
dos (2) años, de tal forma que se garantice el
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la planta-
ción de los árboles se da un plazo de ocho (8)
meses contados a partir  del inicio de la tempora-
da invernal del 2011, período en el cual
CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesa-
rias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se comprome-
te a cumplir con las normas vigentes sobre legisla-
ción forestal y con las normas técnicas de aprove-
chamiento y control fitosanitario.  Así mismo cola-

borará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los
aspectos de recolección de semillas y programas
de mejoramiento genético.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmen-
te esta resolución a las partes interesadas de acuer-
do  al artículo  44  del Código  Contencioso  Admi-
nistrativo  y   al  coordinador del proyecto Segui-
miento,  Control y Vigilancia de los Recursos Natu-
rales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el res-
pectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas
en la presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 816 DE 10 DE NOVIEMBRE
DE 2010

A.F. 042 - 10
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Autorizar a el señor
BERNABE DIAZ MARTIN identificado con cédula
de ciudadanía 4.125.453 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del predio denominado Lote
N° 1 Arrayanes, el aprovechamiento forestal de
tres (3) árboles de la especie Guamo (Inga
codonantha) y cinco (5) de Higuerón (Ficus
citrifolia), de los cuales dos (2) árboles se
encuentran  secos  y  uno  (1)  descogollado y
corresponden a un volumen de 13.59 m3  y
38.13 m3 de madera respectivamente, los que se
encuentran  en el predio mencionado, localizado
en la vereda Arrayanes del municipio de San
Luís de Gaceno.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  51.72 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, el usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (cor te, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo.

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

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá ob-
tener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales desde el sitio de la ex-
tracción hasta su destino final, el cual deberá solici-
tar uno por cada viaje.

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

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

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

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visa-
do no coinciden con la fecha de vigencia del salvo-
conducto este NO SERA RENOVADO.
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ARTÍCULO CUARTO: El señor BERNABE DIAZ
MARTIN, en calidad de beneficiario del aprove-
chamiento forestal deberá cumplir con las siguien-
tes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acorda-
dos y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la fron-
tera agropecuaria, con este aprovechamien-
to forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que presentan pro-
blemas en su desarrollo o representan peli-
gro.

ARTICULO QUINTO: El señor BERNABE DIAZ
MARTIN, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la planta-
ción  de setenta (100) árboles de la especie de
Cedro y treinta (30) de Cafetero, en la zonas aleda-
ñas al  bosque natural existente en el predio Lote
N° 1 Arrayanes, en la temporada invernal del
2011 y efectuar el manejo silvicultural de los árbo-
les plantados mínimo por dos (2) años, de tal for-
ma que se garantice el desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la planta-
ción de los árboles se da un plazo de diez (10)
meses contados a partir  del inicio de la tempora-
da invernal del 2011, período en el cual
CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesa-
rias.ARTICULO SEXTO: El autorizado se comprome-
te a cumplir con las normas vigentes sobre legisla-
ción forestal y con las normas técnicas de aprove-
chamiento y control fitosanitario.  Así mismo cola-
borará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los
aspectos de recolección de semillas y programas
de mejoramiento genético.

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

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de apro-

vechamiento forestal y aplicar  las sanciones co-
rrespondientes cuando el usuario:

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

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmen-
te esta resolución a las partes interesadas de acuer-
do  al artículo  44  del Código  Contencioso  Admi-
nistrativo  y   al  coordinador del proyecto Segui-
miento,  Control y Vigilancia de los Recursos Natu-
rales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el res-
pectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas
en la presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

CONCESIÓN DE AGUAS

RESOLUCION No.791. POR MEDIO DE LA
CUAL SE  OTORGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.
Expediente. CA 037-10  del Municipio de

Ventaquemada.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,

CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-
feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas a  nombre de los señores JOSÉ EMILIO
IBAÑEZ PAEZ identificado con la cédula de ciuda-
danía No. 6.767.538 de Tunja  y JOSÉ GABRIEL
ROMERO IBAÑEZ,  identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.037.484 de Tunja, en cantidad de
0.032 lps, a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada El Salitre, en beneficio
de los predios denominados Laurel y La Unión,
ubicados en la vereda Puente de Boyacá del
municipio de Ventaquemada, con destino a uso de
pecuar io .

Parágrafo Primero.  Hacer uso eficiente del
recurso hídrico por medio de la implementación de
abrevaderos con sus respectivos flotadores.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en el contorno y/o margen de la quebrada.

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
se le otorgaran las mismas para que sean construi-
das dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
notificación de la presente resolución.

Parágrafo Primero.  Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación, los titulares
de la concesión deben informar a la Entidad con el
propósito de que dichas obras sean revisadas y
recibidas a satisfacción para poder entrar en fun-
cionamiento.

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

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de con-
veniencia 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 conve-
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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 cualquier modificación en las condiciones
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente 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 pública o interés social lo
estime conveniente, mediante providencia
motivada.

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

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las 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, independien-
temente del predio  y del uso a que  se  destinen,
no se pueden  transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre particulares, ni por ningún otro
modo traslaticio  de  dominio,  ni  podrán
arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse  sobre
ellas derecho personal o de otra naturaleza.  Por
consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo
establecido en el artículo 10 del Decreto 1541 de
1978.

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 oportunidades.

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

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.745. POR MEDIO DE LA
CUAL SE ACEPTA Y RECIBE UNA OBRA DE

CAPTACIÓN.
Expediente. CA 062-08  del Municipio de

Turmequé.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO : Aceptar y recibir  e l
sistema de captación y control de caudal
construido; para derivar de la fuente de uso
público denominada «La Piñuela»,  en cantidad
de 0.11 lps, en beneficio del predios denominados
«El Prado, Buena Vista, La Esperanza, El
Mor tiño, La Casita, El Arrayán, Uvo y La
Playa», ubicados en la Vereda Siguineque del Mu-
nicipio de Turmequé, con destino a uso Domésti-
co y Abrevadero.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto cum-
plimiento con lo establecido en la Resolución No.
279 de 17 de marzo de 2009.

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.746. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AGUAS. Expediente. CA 097-08  del
Municipio de Tenza.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de
Aguas a nombre de los señores WILSON
ORLANDO CELIS SALAZAR identificado con cé-
dula de ciudadanía No 74.335.602 expedida en
Tenza, y RICARDO AMADEO CELIS SALAZAR
identif icado con cédula de ciudadanía No
1.053.724.074 expedida en Tenza en cantidad de
0.017 lps a derivar de la fuente de agua denomi-
nada «Sin Nombre (Aljibe)», en beneficio de
riego para 0.16 Ha, abrevadero de 2 animales,
ubicado en la Vereda Aposentos del Municipio de
Tenza, con destino a satisfacer necesidades de uso
Riego y Abrevadero.

Parágrafo 1: Hacer uso racional y eficiente del
recurso hídrico.

Parágrafo 2: Las estructuras donde se almace-
nará el líquido, deberán estar dotadas de elemen-
tos como llaves, flotadores, registros, entre otros,
para evitar el desperdicio

Parágrafo 3: Realizar actividades de
reforestación en la roda del aljibe de donde se
extraerá el líquido con el fin de conservar el recur-
so.

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 entregan las mismas para que sean
construidos en un plazo no mayor a sesenta (60)
días contados a partir de la notificación de la pre-
sente resolución.

Parágrafo 1. Una vez construidas las obras apro-
badas por la Corporación el titular de la concesión

debe informar a la Entidad con el propósito de que
dichas obras sean revisadas y recibidas a satisfac-
ción para poder entrar en funcionamiento.

Parágrafo 2. En todo caso las obras de capta-
ción de aguas deberán estar provistas de los ele-
mentos de control necesarios que permitan cono-
cer en cualquier momento la cantidad de agua de-
rivada, así mismo mantener las instalaciones y obras
hidráulicas en condiciones adecuadas, no utilizar
mayor cantidad de aguas que la otorgada, permitir
la vigilancia e inspección y suministrar los datos
sobre el uso de las aguas; además deberá adelan-
tar un programa de reforestación sobre las már-
genes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

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

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

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

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la
concesión necesita autorización previa de
CORPOCHIVOR, quien podrá negarla cuan-
do por causas de util idad 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 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 procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibili-
dad del recurso, por tanto, el Estado no es 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, independien-
temente del predio  y del uso a que  se  destinen,
no se pueden  transferir  por  venta,  donación  o
permuta  entre particulares, ni por ningún otro
modo traslaticio  de  dominio,  ni  podrán
arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse  sobre
ellas derecho personal o de otra naturaleza.  Por
consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo
establecido en el artículo 10 del Decreto 1541 de
1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.790. POR MEDIO DE LA
CUAL SE  OTORGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.
 Expediente. CA 152-10  del Municipio de

Garagoa.

El Subdirector (c) de Gestión Ambiental de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones con-

feridas mediante resolución No.115 del 21 de Marzo
de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de
aguas a nombre de los señores JOSÉ MANUEL
AMAYA MORA, identificado con cédula de ciuda-
danía No. 4.129.372 expedida en Guateque y JUAN
CARLOS PORRAS CAMACHO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.333637 de Garagoa,
en cantidad de 0.018 lps a derivar de la fuente
de uso público denominada Nacimiento Sin
Nombre, en beneficio de los predios «La Guaca
y Cartagena», ubicados en la Vereda Resguardo
Maciegal del Municipio de Garagoa con destino a
satisfacer necesidades de 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 entornos
del nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado
de la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal y en su
defecto se derivara el recurso hídrico por medio
de una manguera de ½» pulgada la cual llevara su
respectivo descole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.747. POR MEDIO DE LA
CUAL SE  MODIFICA LA RESOLUCIÓN No.

969 de 30 de octubre de 2002.
Expediente. CA 161-02  del Municipio de

Tenza.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el ar tículo
primero y segundo y de la Resolución 969 de
30 de octubre de 2002, los cuales
quedaran así:

«ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión
de aguas a nombre del señor JUVENAL
CASTAÑEDA PARADA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.144.989
expedida en La Capilla, en calidad de
representante legal del Acueducto
Comunitario de la Vereda Barzal de
Tenza Par te Alta,  en cantidad de 0.22
lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada La Quiña, en la
vereda Barzal de municipio de Tenza, con
destino a uso doméstico, abrevadero
y riego .

Parágrafo Primero: Hacer uso eficiente y
racional 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 propias
de la región en el contorno de la quebrada.

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

ARTICULO SEGUNDO: Los demás parágrafos y
artículos de la Resolución No. 969 de 30 de
octubre de 2002, seguirán vigentes y no su-
fren ninguna modificación.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolu-
ción 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 personal o a la
desfijación del edicto, conforme al artículo 51 del
Código Contencioso Administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.744. POR MEDIO DE LA
CUAL SE ACEPTA Y RECIBE UNA OBRA DE

CAPTACIÓN.
Expediente. CA 3382-96  del Municipio de

Turmequé.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO : Aceptar y recibir  e l
sistema de captación y control de caudal
construido; para derivar de la fuente de uso
público denominada «Río Ventaquemada», en
cantidad de 10.50 lps, para suplir las necesidades
de Pequeños Riegos de la vereda Sote y Rosa-
les del Municipio de Ventaquemada y Turmequé.

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

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

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

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notifica-
ción de ésta Providencia.

 Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.821. POR MEDIO DE LA
CUAL SE  APRUEBA EL PROGRAMA DE USO

EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, PARA
AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P..

Expediente. PUEAA CA 022-06. CA 023-06. CA
024-06.del Municipio de Santa Maria.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por
la Empresa A.E.S Chivor  & CIA S.C.A  E.S.P,
ident i f icada con NIT. 830.025.205-2, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 373 del 6
de junio de 1997, expedida por Congreso Nacional
de la República de Colombia, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por la Empresa A.E.S Chivor  & CIA
S.C.A  E.S.P, identificada con NIT. 830.025.205-2.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aproba-
do por la Autoridad Ambiental, será de cinco (5)
años, contados a partir de la ejecutoria del presen-
te acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto adminis-
trativo.

ARTÍCULO TERCERO: La Empresa A.E.S Chivor
& CIA S.C.A  E.S.P, identificada con NIT. 830.025.205-
2, es responsable de la ejecución de los proyec-
tos, programas y actividades del Programa de Uso

Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de lograr
los objetivos propuestos en el PUEAA.

Parágrafo: La ejecución del PUEAA, se debe
efectuar de acuerdo con los objetivos, progra-
mas y proyectos y actividades, establecidos en
el documento presentado y aprobado por
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: El Programa Uso Eficien-
te y Ahorro del Agua  podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que, producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos
de planificación complementarios o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, se determine la
necesidad técnica, ambiental, institucional y fi-
nanciera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan,
situación  que deberá ser informada  de manera
previa y con la debida antelación a esta Corpora-
ción a efecto de impartir aprobación y la modifi-
cación del presente acto administrativo.

Parágrafo: El titular de la presente Resolución
deberá facilitar todos los elementos y la informa-
ción necesaria para el seguimiento ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: La modificación de los
valores que se susciten a partir de nuevas carac-
terizaciones se tendrán en cuenta para los ajus-
tes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del Programa Uso Eficiente y Aho-
rro del Agua, entendiendo que es un proceso
dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramien-
to de la calidad hídrica siendo viables los ajustes
que se deriven para el mismo.

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación hará se-
guimiento y control de las metas, con el fin de
medir el grado de logro de los objetivos pro-
puestos, así como el cumplimiento de los pro-
gramas y actividades propuestas. Este segui-
miento se realizara mediante los indicadores pro-
puestos en el PUEAA, resumidos en la siguiente
matriz:
PROYECTOS OBJETIVOS
INDICADOR RESPONSABLE DEL
INDICADOR METAS PLANTEADAS
PROYECTO No. 1. Construcción y manteni-
miento de infraestructuras de captación de aguas
Construir los sistemas de captación de agua de
acuerdo a los caudales de concesión
No. De sistemas de captación construidos
Dirección de Obras Civiles y Dirección Ambiental
Construir los sistemas de captación de agua de
acuerdo a los caudales de concesión

Racionalizar la demanda
del recurso hídrico

Realizar el mantenimien-
to a as bocatomas y conducciones de agua.
No. De mantenimientos realizados
Dirección de Obras Civiles y Dirección Ambiental
Realizar el mantenimiento a as bocatomas y con-
ducciones de agua.

PROYECTO No. 2. Instalación de medidores de
consumo. Instalar contadores de agua
en campamentos, casa de maquinas y bases milita-
res. No. De contadores adquiri-
dos Dirección de Obras Civiles y
Dirección Ambiental Instalar contadores de agua
en campamentos, casa de maquinas y bases milita-
res.

Evaluar el consumo de agua
de cada instalación que posea contador
No. De lecturas realizadas al año
Dirección de Obras Civiles y Dirección Ambiental
Evaluar el consumo de agua de cada instalación que
posea contador
PROYECTO No. 3. Instalación y mantenimiento de
sistema de bajo consumo de agua.
Instalar sistemas de ahorro de agua en los baños de
las oficinas y áreas de trabajo de casa de maquinas y
campamento de Santa María.
No. De sistemas de control de caudal instalados    No.
De unidades sanitarias de bajo consumo instaladas
Dirección de Obras Civiles y Dirección Ambiental
Instalar sistemas de ahorro de agua en los baños de
las oficinas y áreas de trabajo de casa de maquinas y
campamento de Santa María.
PROYECTO No. 4. Instalación y mantenimiento de
sistema de bajo consumo de agua.
Optimizar los sistemas de captación de aguas.
% de reducción del consumo de agua, de acuerdo al
indicador AC-01 del sistema de indicadores ambien-
tales. Dirección de Servicios Ge-
nerales, Dirección de obras Civiles y Dirección Segu-
ridad Física. Optimizar los sistemas de
captación de aguas.

Racionalizar la demanda del
recurso hídrico % de reducción del consu-
mo de agua, de acuerdo al indicador AC-01 del siste-
ma de indicadores ambientales.
Dirección de Servicios Generales, Dirección de obras
Civiles y Dirección Seguridad Física.
Racionalizar la demanda del recurso hídrico

Identificar y reparar fugas de
los sistemas de captación
No. De fugas reparadas,                                      No.
De inspecciones realizadas,                           % de
pérdidas y fugas teniendo en cuenta el indicador AC-
01 Dirección de Servicios Ge-
nerales, Dirección de obras Civiles y Dirección Segu-
ridad Física. Identificar y reparar fugas de
los sistemas de captación
PROYECTO No. 5. Capacitación de personal
Capacitar a empleados, contratistas, habitantes y vi-
sitantes del campamento en las actividades para re-
ducir el uso del agua. % personal capacitado por
grupo objetivo,             No. Horas recibidas de
capacitación Dirección Ambiental
Capacitar a empleados, contratistas, habitantes y vi-
sitantes del campamento en las actividades para re-
ducir el uso del agua.

Generar conciencia de la im-
portancia de proteger el recurso hídrico.
% personal capacitado por grupo objetivo,             No.
Horas recibidas de capacitación
Dirección Ambiental Generar conciencia de la im-
portancia de proteger el recurso hídrico.
PROYECTO No. 6. Seguimiento al consumo de
agua. Medir los consumos de agua
y evaluar su comportamiento.
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Caudales de consumo de zonas del campamento
Caudales de consumo en casa de maquinas y bo-
degas                                                                   Índice
de consumo de agua (AC-01)                        Índice
de fugas de agua (AC-02)
Dirección Administrativa Medir los consumos de
agua y evaluar su comportamiento.

PROYECTO No. 7. Evaluación de calidad de
aguas de consumo. Evaluar la calidad de las

aguas de consumo acorde a las normas
vigentes. No. De evaluaciones
realizadas                     Niveles medidos de los

parámetros físico-químico respecto a los
estándares legales. Dirección de Servicios
Generales Evaluar la calidad de las

aguas de consumo acorde a las normas
vigentes.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese al Coordina-
dor del Proyecto, Control y vigilancia para que co-
ordine el respectivo seguimiento, control y
monitoreo de las obligaciones impuestas en la pre-
sente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Notificar al representante le-
gal de la Empresa A.E.S Chivor  & CIA S.C.A  E.S.P,
identificada con NIT. 830.025.205-2, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 44 del Códi-
go Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, previo pago que deberá ser sufra-
gado por el interesado de conformidad con el ar-
tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolu-
ción 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, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.808. POR MEDIO DE LA
CUAL SE  APRUEBA EL PROGRAMA DE USO
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, PARA EL

ACUEDUCTO CAICEDOS, ROMAZAL Y
SANTUARIO.

Expediente. PUEAA 044-00  del Municipio
de Ramiriquí.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por
la Asociación de Suscriptores del Acueducto
de las Veredas Caicedos, Romazal y San-
tuario del municipio de Ramiriquí, identifi-
cada con NIT. 820004479-7, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio de 1997,
expedida por Congreso Nacional de la República
de Colombia, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por la Asociación de Suscriptores
del Acueducto de las Veredas Caicedos,
Romazal y Santuar io del  munic ip io de
Ramiriquí, identificada con NIT. 820004479-7.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aproba-
do por la Autoridad Ambiental, será de cinco (5)
años, contados a partir de la ejecutoria del presen-
te acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto adminis-
trativo.

ARTÍCULO TERCERO: La Asociación de
Suscriptores del Acueducto de las Vere-
das Caicedos, Romazal y Santuar io del
municipio de Ramiriquí, identificada con NIT.
820004479-7, como responsable de la Presta-
ción del Servicio Público de Acueducto rural, es
responsable de la ejecución de los proyectos, pro-
gramas y actividades del Programa de Uso Eficien-
te y Ahorro del Agua, con el fin de lograr los obje-
tivos propuestos en el PUEAA.

Parágrafo: La ejecución del PUEAA, se debe efec-
tuar de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos y actividades, establecidos en el docu-
mento presentado y aprobado por CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: El Programa Uso Eficiente y
Ahorro del Agua  podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que, producto de
la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios o por causas de fuer-
za mayor en su ejecución, se determine la necesi-
dad técnica, ambiental, institucional y financiera de
hacerlo sin que afecte significativamente los objeti-
vos y metas del Plan,  situación  que deberá ser
informada  de manera previa y con la debida ante-
lación a esta Corporación a efecto de impartir apro-
bación y la modificación del presente acto adminis-
trativo.

Parágrafo: El titular de la presente Resolución
deberá facilitar todos los elementos y la informa-
ción necesaria para el seguimiento ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: La modificación de los va-
lores que se susciten a partir de nuevas caracteri-
zaciones, se tendrán en cuenta para los ajustes
correspondientes sin que esto implique el incum-
plimiento del Programa Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, entendiendo que es un proceso dinámico en
la medida en que se obtenga más y mejor informa-
ción, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven
para el mismo.

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación hará segui-
miento y control de las metas, con el fin de medir el
grado de logro de los objetivos propuestos, así
como el cumplimiento de los programas y activida-
des propuestas. Este seguimiento se realizara me-
diante los indicadores propuestos en el PUEAA,
resumidos en la siguiente matriz:

PROGRAMAS PROYECTOS
INDICADOR RESPONSABLE DEL
INDICADOR METAS Y PERIODO DE

EVALUACION
PROGRAMA 1. Reducción de pérdidas y
optimización del sistema de acueducto
Caicedo, Romazal y Santuario
1. Cerramiento y protección en malla eslabonada
de la Captación Agua Blanca y Sana Martín,
Desarenador Agua Blanca.
Realizar la construcción del encerramiento en
malla eslabonada 2" C.10 incluye ángulo 1"x1"x1/
8".(Metros lineales construidos)
Junta Administradora del acueducto y realización
de trámites para apoyo de la Alcaldía de
Ramiriquí. Cumplir el 100% para el año
2014.

2. Determinación de
pérdidas de agua en redes principales, secunda-
rias y terciarias del sistema de abastecimiento de
agua potable. Detectar y controlar fugas y
conexiones fraudulentas. Cambio de tuberías
cuando se requiera. Junta Administradora del
acueducto y realización de trámites para apoyo
de la Alcaldía de Ramiriquí.
Inicio en el año 2010 y culminación en el año
2014.

3. Optimización planta de
tratamiento de agua potable.
Instalación proceso de desinfección y compra de
instrumentos de laboratorio.
Junta Administradora del acueducto y realización
de trámites para apoyo de la Alcaldía de
Ramiriquí y la Gobernación de Boyacá.
Inicio en el año 2010 y culminación en el año
2014.

4. Remplazo tramos de
tuberías antiguas y suministro e instalación
tuberías nuevas. Suministrar e instalar  redes
de tubería, aumentar la cobertura.Remplazar las
tuberías, optimizar redes.
Junta Administradora del acueducto y realización
de trámites para apoyo de la Alcaldía de
Ramiriquí y la Gobernación de Boyacá.
Aumentar la cobertura y optimizar las redes al
100% para el año 2014.

5. Suministro e instalación
del sistema de micro medición del acueducto.
Instalación de micromedidores a los usuarios del
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acueducto, creando habito de pago del servicio.
Junta Administradora del acueducto y realización
de trámites para apoyo de la Alcaldía de
Ramiriquí y la Gobernación de Boyacá.
Instalación del 100% de medidores a los
usuarios entre el los años 2010 y 2014.

6. Campaña para la correc-
ción de fugas en las instalaciones internas de
agua potable, en las viviendas del acueducto
Caicedo, Romazal y Santuario habitadas y
deshabitadas. Asesoría de personal técnico
capacitado para realizar visitas domiciliarias
buscando pérdidas de agua y realización de
correcciones de fugas.
Junta Administradora del acueducto y realización
de trámites para apoyo de la Alcaldía de
Ramiriquí. Determinación del 100% de
las fugas y realización del 100% de correcciones
de fugas en el acueducto entre los años 2010 y
2014.

7. Construcción cámara de
quiebre y cerramiento malla eslabonada de la
planta de tratamiento.
Realizar la construcción  de la cámara de quiebre
y el encerramiento de la planta de tratamiento en
malla eslabonada 2" C.10 incluye ángulo 1"x1"x1/
8".(Metros lineales construidos)
Junta Administradora del acueducto.
Cumplir el 100% para el año 2014.
PROGRAMA 2. Recuperación y protección
de la red hídrica de la microcuenca.
1. Protección y conservación de la microcuenca
Quebrada Única o Agua Blanca mediante la
realización de programas de reforestación,
conservación y vigilancia de actividades
económicas. Determinar en la
microcuenca los predios de interés hídrico,
localizar los propietarios de los predios y
realizar el manejo correspondiente.Reforestar las
áreas de la quebrada que presenten
deslizamientos de tierra.Protección y
reforestación de nacimientos de agua.
Hacer  trámites para solicitar el apoyo por parte
de la Alcaldía de Ramiriquí y la Gobernación de
Boyacá. Identificar el 100% de los
predios de interés hídrico en la microcuenca y
viables de compra.Proteger y reforestar  el
100% de las áreas de la cuenca que así lo
requieran.Entre los años 2010 y 2014.

2. Fortalecimiento del
programa de familias guardabosques con
mecanismos de participación con las autoridades
municipales. Capacitar a la comunidad en
la identificación de actividades que afecten la
microcuenca  y  a familias guardabosques sobre
normatividad y restricciones de actividades
agrícolas y ganaderas en áreas de interés
ambiental. Implementar procesos de comunica-
ción ente las familias guardabosques y las
autoridades municipales y ambientales.
Junta Administradora del acueducto y realizar
trámites para solicitar el apoyo por parte de la
Alcaldía de Ramiriquí, la Gobernación de Boyacá y
CORPOCHIVOR. Cumplir el 100% para el año
2014.

3. Vigilancia descarga de
vertimientos puntuales.
Construcción de pozos sépticos en viviendas que

viertan aguas residuales a las fuentes hídricas.
Tramitar apoyo por parte de CORPOCHIVOR y
Alcaldía de Ramiriquí.
Construir el 100% de los pozos sépticos para el
año 2014.
PROGRAMA 3. Mejoramiento administrati-
vo y técnico en la prestación del sistema
de acueducto. 1. Capacitación empleados y
directivos de empresa prestadora en el manejo
adecuado de plantas de tratamiento, redes de
acueducto y alcantarillado y buenas prácticas
sanitarias. Capacitar directivos y
operarios pertenecientes al acueducto.
Junta Administradora, tramitar apoyo por parte
de CORPOCHIVOR. Capacitar el 100% de
directivos y operarios del acueducto para el año
2014.

2. Optimización de la
empresa prestadora permitiendo así una
administración eficaz y eficiente en esquemas de
facturación y herramientas de medición de
consumo. Optimizar los sistemas
contables y de facturación con la implementación
de software gratuito emitió por la
superintendencia de servicios públicos. Reunión
de usuarios y junta directiva para determinar
metas de optimización identificando problemas
presentes en el acueducto. Optimizar los
elementos de protección y seguridad a opera-
rios. Junta Administradora.
Cumplir el 100% para el año 2014.

3. Diseño y elaboración del
plan maestro de acueducto
Formular el plan maestro de acueducto,
diagnostico y catastro de redes de tuberías de
acueducto y alcantarillado de sus estructuras
complementarias. Junta Administradora del
acueducto y realizar   trámites para solicitar el
apoyo  Alcaldía de Ramiriquí y  Gobernación de
Boyacá. Elaboración del 100% del
plan maestro de acueducto para el año 2014.

4. Monitoreo calidad de
agua consumo humano.
Control de calidad del agua en todos sus
procesos. Toma de muestras de análisis físico
químico y bacteriológico de control en la red de
distribución según resolución 2115 de 2007
(realizar análisis según disponibilidad del
laboratorio de CORPOCHIVOR)
Junta Administradora, tramitar apoyo por parte
de CORPOCHIVOR. Cumplir el 100% para el año
2014.
PROGRAMA 4.Programa sobre el uso
eficiente y ahorro de agua de acuerdo a
sus costumbres. 1. Charlas educativas en el
sector para estimular la participación comunitaria
en procesos de desarrollo sostenible del
recurso hídrico. Capacitación del sector
comercial, Institucional y residencial del casco
urbano.Conformar un comité ambiental en la zona
urbana, de participación comunitaria.
Junta Administradora, tramitar apoyo por parte
de CORPOCHIVOR. Cumplir el 100% para el año
2014.

2. Programa de educación
ambiental de la población rural para la protección
del recurso hídrico de la microcuenca.
Realizar reuniones con líderes comunitarios para

permitir el acercamiento con la
comunidad.Conformar dos comités ambientales
en la zona rural (veredas Centro Arriba y Centro
Abajo), de participación comunitaria.Elaborar y
ejecutar el proyecto de educación ambiental a
nivel de juntas de acción comunal.
Junta Administradora del acueducto y realizar
trámites para solicitar el apoyo por parte de la
Alcaldía de Ramiriquí y CORPOCHIVOR.
Cumplir el 100% para el año 2014.

3. Educación ambiental
dirigida a estudiantes de todas las edades,
profesores de diferentes entes educativos con
tema principal «Uso eficiente del agua».
Elaborar y ejecutar el proyecto de educación
ambiental en instituciones educativas. Fortalecer
la creación de grupos con fundamentos de
ecología y medio ambiente en las instituciones
educativas.Realizar actividades de sensibilización
ambiental en las instituciones educativas dirigidas
al desarrollo sostenible.
Junta Administradora del acueducto y realizar
trámites para solicitar el apoyo por parte de la
Alcaldía de Ramiriquí y CORPOCHIVOR.
Cumplir el 100% para el año 2014.

4. Diseño de plegables
educativos para incentivar mejores prácticas para
el uso eficiente y ahorro del agua, incentivar el
rehúso de efluentes de jardines, vehículos, entre
otros Diseño e impresión de
plegables. Junta Administradora del
acueducto y realizar   trámites para solicitar el
apoyo por parte de la Alcaldía de Ramiriquí.
Cumplir el 100% para el año 2014.
5.  PROGRAMA SOBRE USO EFICIENTE Y
AHORRO DE AGUA DE ACUERDO A SUS
COSTUMBRES 1. Dotar al sector educativo
de sistemas y tecnologías de ahorro de agua.
Suministro e instalación de dispositivos
ahorradores en el sector institucional y
educativo.Campaña en el sector residencial y
comercial para la concientización de la instalación
de dispositivos ahorradores
Junta Administradora del acueducto y tramitar
para solicitar el apoyo por parte de la Alcaldía de
Ramiriquí y de las escuelas de la zona.
Cumplir el 100% para el año 2014.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese al Coordina-
dor del Proyecto, Control y vigilancia para que co-
ordine el respectivo seguimiento, control y
monitoreo de las obligaciones impuestas en la pre-
sente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Notificar al representante le-
gal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto
de las Veredas Caicedos, Romazal y Santuario del
municipio de Ramiriquí, identificada con NIT.
820004479-7, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 44 del Código Contencioso Admi-
nistrativo.

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, previo pago que deberá ser sufra-
gado por el interesado de conformidad con el ar-
tículo 71 de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO DECIMO: Comunicar el presente acto
al Alcalde Municipal, Concejo Municipal y  Personería
Municipal de Ramiriquí, para sus competencias.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la pre-
sente 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, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RÍOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.820. POR MEDIO DE LA
CUAL SE  APRUEBA EL PROGRAMA DE USO
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, PARA EL

SEÑOR CARLOS ARTURO ROMERO
RODRIGUEZ TITULAR DE LA CONCESION

DE AGUAS OTORGADA MEDIANTE RESOLU-
CIÓN No 476 DEL 17 DE MAYO DE 2006.
Expediente. PUEAA 054-06  del Municipio

de Nuevo Colón.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por
CARLOS ARTURO ROMERO RODRIGUEZ, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía 79.041.274
de Bogotá, quien actúa como titular de la conce-
sión de aguas otorgada mediante Resolución No
476 del 17 de mayo de 2006, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio de 1997,
expedida por Congreso Nacional de la República
de Colombia, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por CARLOS ARTURO ROMERO
RODRIGUEZ,  identificado con la cédula de ciuda-
danía 79.041.274 de Bogotá.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aproba-
do por la Autoridad Ambiental, será de cinco (5)
años, contados a partir de la ejecutoria del presen-
te acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto adminis-
trativo.

ARTÍCULO TERCERO: El señor CARLOS
ARTURO ROMERO RODRIGUEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía 79.041.274 de Bogotá,
quien actúa como titular de la concesión de aguas
otorgada mediante Resolución No 476 del 17 de
mayo de 2006, es el responsable de la ejecución
de los proyectos, programas y actividades del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con
el fin de lograr los objetivos propuestos en el PUEAA.

Parágrafo: La ejecución del PUEAA, se debe efec-
tuar de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos y actividades, establecidos en el docu-
mento presentado y aprobado por CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: El Programa Uso Eficiente y
Ahorro del Agua  podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que, producto de
la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios o por causas de fuer-
za mayor en su ejecución, se determine la necesi-
dad técnica, ambiental, institucional y financiera de
hacerlo sin que afecte significativamente los objeti-
vos y metas del Plan,  situación  que deberá ser
informada  de manera previa y con la debida ante-
lación a esta Corporación a efecto de impartir apro-
bación y la modificación del presente acto adminis-
trativo.

Parágrafo: El titular de la presente Resolución
deberá facilitar todos los elementos y la informa-
ción necesaria para el seguimiento ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: La modificación de los va-
lores que se susciten a partir de nuevas caracteri-
zaciones, se tendrán en cuenta para los ajustes
correspondientes sin que esto implique el incum-
plimiento del Programa Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, entendiendo que es un proceso dinámico en
la medida en que se obtenga más y mejor informa-
ción, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven
para el mismo.

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación hará segui-
miento y control de las metas, con el fin de medir el
grado de logro de los objetivos propuestos, así
como el cumplimiento de los programas y activida-
des propuestas. Este seguimiento se realizará me-
diante los indicadores propuestos en el PUEAA,
resumidos en la siguiente matriz:
PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD
DESCRIPCION RESPONSABLE
COSTOS FUENTE DE FINANCIA-
C IÓN CRONOGRAMA(Fecha
de Ejecución) INDICADORES
PROTECCION Y CONSERVACIÓN MICROCUENCA
Siembra De 50 Árboles Nativos
Propietario 175.000
Propietario CADA AÑO 10 árboles Me-
joramiento de las zonas protectoras en el 100%

de las áreas seleccionadas
Limpieza cauce

Propietario 180.000
Propietario Anual Pre-

vención total de inundaciones
Protección de Márgenes

Propietario 50.000

Propietario Anual
Cumplimiento total normatividad

INFRAESTRUCTURAS Optimización obras y
mantenimiento Propietario
200.000 Propietario
Anual Aseguramiento y

optimización del sistema
Mantenimiento sistema de

bombeo Propietario
200.000 Propietario
Anual 100% de eficiencia y

menos perdidas
EDUCACION Proceso de sensibilización
Propietario 150.000
Propietario Anual Nú-
mero de personas que escuchan sobre el PUEAA

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese al Coordina-
dor del Proyecto, Control y vigilancia para que co-
ordine el respectivo seguimiento, control y
monitoreo de las obligaciones impuestas en la pre-
sente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Notificar al señor CARLOS
ARTURO ROMERO RODRIGUEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía 79.041.274 de Bogotá,
quien actúa como titular de la concesión de aguas
otorgada mediante Resolución No 476 del 17 de
mayo de 2006, de conformidad con lo establecido
en el artículo 44 del Código Contencioso Adminis-
trativo.

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, previo pago que deberá ser sufra-
gado por el interesado de conformidad con el ar-
tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO: Comunicar el presente acto
al Alcalde Municipal, Concejo Municipal y  Personería
Municipal de Ramiriquí, para sus competencias.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la pre-
sente 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, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RÍOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.818. POR MEDIO DE LA
CUAL SE  APRUEBA EL PROGRAMA DE USO
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, PARA EL

SEÑOR JUAN CARLOS MONROY CAMELO
TITULAR DE LA CONCESION DE AGUAS

OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No
547 DEL 14 DE JUNIO DE 2005. Expe-
diente. PUEAA 084-05  del Municipio de

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por
JUAN CARLOS MONROY CAMELO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 80.654.255 de
Funza, quien actúa como titular de la concesión de
aguas otorgada mediante Resolución No 547 del
14 de junio de 2005, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley 373 del 6 de junio de 1997, expe-
dida por Congreso Nacional de la República de
Colombia, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por JUAN CARLOS MONROY CA-
MELO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 80.654.255 de Funza

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aproba-
do por la Autoridad Ambiental, será de cinco (5)
años, contados a partir de la ejecutoria del presen-
te acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto adminis-
trativo.

ARTÍCULO TERCERO: El señor JUAN CARLOS
MONROY CAMELO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 80.654.255 de Funza, quien actúa
como titular de la concesión de aguas otorgada
mediante Resolución No 547 del 14 de junio de
2005, es el responsable de la ejecución de los
proyectos, programas y actividades del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
lograr los objetivos propuestos en el PUEAA.

Parágrafo: La ejecución del PUEAA, se debe efec-
tuar de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos y actividades, establecidos en el docu-
mento presentado y aprobado por CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: El Programa Uso Eficiente y
Ahorro del Agua  podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que, producto de
la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios o por causas de fuer-
za mayor en su ejecución, se determine la necesi-
dad técnica, ambiental, institucional y financiera de
hacerlo sin que afecte significativamente los objeti-
vos y metas del Plan,  situación  que deberá ser
informada  de manera previa y con la debida ante-
lación a esta Corporación a efecto de impartir apro-
bación y la modificación del presente acto adminis-
trativo.

Parágrafo: El titular de la presente Resolución
deberá facilitar todos los elementos y la informa-
ción necesaria para el seguimiento ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: La modificación de los va-
lores que se susciten a partir de nuevas caracteri-
zaciones, se tendrán en cuenta para los ajustes
correspondientes sin que esto implique el incum-
plimiento del Programa Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, entendiendo que es un proceso dinámico en
la medida en que se obtenga más y mejor informa-
ción, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven
para el mismo.

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación hará segui-
miento y control de las metas, con el fin de medir el
grado de logro de los objetivos propuestos, así
como el cumplimiento de los programas y activida-
des propuestas. Este seguimiento se realizara me-
diante los indicadores propuestos en el PUEAA,
resumidos en la siguiente matriz:

Actividades Ejecución Primer Año

ACTIVIDAD DESCRIPCION
COSTO META

RESPONSABLE
Reducción de perdidas Inspección de fugas
20.000 100% ejecución para el
primer año. Propietario del predio
Educación Campaña de educación al
personal trabajador 10.000
100% ejecución para el primer año.
Propietario del predio
Protección de fuentes hídricas
Reforestación en el predio 30 árboles
60.000 100% ejecución para el
primer año. Propietario del predio
Reuso de agua Mantenimiento de canales,
pozo de sedimentación 150.000
100% ejecución para el primer año.
Propietario del predio
Reducción de perdidas Inspección de fugas
22.000 100% ejecución para el
primer año. Propietario del predio
Educación Campaña de educación al
personal trabajador 11.000
100% ejecución para el primer año.
Propietario del predio
Protección de fuentes hídricas
Reforestación en el predio 30 árboles
61.000 100% ejecución para el
primer año. Propietario del predio
Reuso de agua Mantenimiento de canales,
pozo de sedimentación 306.000
100% ejecución para el primer año.
Propietario del predio

Actividades Ejecución Segundo Año

ACTIVIDAD DESCRIPCION
COSTO META

RESPONSABLE
Reducción de perdidas Inspección de fugas
24.000 100% ejecución para el
segundo año. Propietario del predio

Educación Campaña de educación al
personal trabajador 12.000
100% ejecución para el segundo año.
Propietario del predio
Protección de fuentes hídricas
Reforestación en el predio 30 árboles
62.000 100% ejecución para el
segundo año. Propietario del predio
Reuso de agua Mantenimiento de canales,
pozo de sedimentación 312.000
100% ejecución para el segundo año.
Propietario del predio

Actividades Ejecución Tercer Año

ACTIVIDAD DESCRIPCION
COSTO META

RESPONSABLE
Reducción de perdidas Inspección de fugas
26.000 100% ejecución para el
tercer año. Propietario del predio
Educación Campaña de educación al
personal trabajador 13.000
100% ejecución para el tercer año.
Propietario del predio
Protección de fuentes hídricas
Reforestación en el predio 30 árboles
63.000 100% ejecución para el
tercer año. Propietario del predio
Reuso de agua Mantenimiento de canales,
pozo de sedimentación 318.000
100% ejecución para el tercer año.
Propietario del predio

Actividades Ejecución Cuar to Año

ACTIVIDAD DESCRIPCION
COSTO META

RESPONSABLE
Reducción de perdidas Inspección de fugas
28.000 100% ejecución para el
cuarto año. Propietario del predio
Educación Campaña de educación al
personal trabajador 14.000
100% ejecución para el cuarto año.
Propietario del predio
Protección de fuentes hídricas
Reforestación en el predio 30 árboles
64.000 100% ejecución para el
cuarto año. Propietario del predio
Reuso de agua Mantenimiento de canales,
pozo de sedimentación 324.000
100% ejecución para el cuarto año.
Propietario del predio

Actividades Ejecución Quinto Año

ACTIVIDAD DESCRIPCION
COSTO ($) META

RESPONSABLE
Reducción de perdidas Inspección de fugas
30.000 100% ejecución para el
quinto año. Propietario del predio
Educación Campaña de educación al
personal trabajador 15.000
100% ejecución para el quinto año
Propietario del predio
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Protección de fuentes hídricas
Reforestación en el predio 30 árboles
65.000 100% ejecución para el
quinto año Propietario del predio
Reuso de agua Mantenimiento de canales,
pozo de sedimentación 330.000
100% ejecución para el quinto año
Propietario del predio
Nota. Para las metas planteadas en el presente
informe se tuvo en cuenta la  formulación del Plan
de acción, fuentes de financiación y cronogramas
de actividades estipulados dentro de documento
Programa  de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) para la concesión de aguas que reposa en
el expediente CA 084/05, es de aclarar que las
metas fueron planteadas a 5 años y que para
determinar su avance hay que remitirse al
cronograma de actividades planteado en el PUEAA.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese al Coordina-
dor del Proyecto, Control y vigilancia para que co-
ordine el respectivo seguimiento, control y
monitoreo de las obligaciones impuestas en la pre-
sente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Notificar al señor JUAN CAR-
LOS MONROY CAMELO, identificado con la cé-
dula de ciudadanía No. 80.654.255 de Funza, quien
actúa como titular de la concesión de aguas otor-
gada mediante Resolución No 547 del 14 de junio
de 2005, de conformidad con lo establecido en el
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, previo pago que deberá ser sufra-
gado por el interesado de conformidad con el ar-
tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO: Comunicar el presente acto
al Alcalde Municipal, Concejo Municipal y  Personería
Municipal de Turmequé, para sus competencias.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la pre-
sente 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, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RÍOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental
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