
1CORPOCHIVOR Boletín

Boletín
O F I C I A L

Creado por resolución No. 215 de junio 29/95 - Año 9 - No. 033 .   Garagoa,  Diciembre de 2010.

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE CHIVOR

CORPOCHIVOR

DIRECTIVOS

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ
Subdirector Administrativo y Financiero

JOSE SILVINO VALERO MORENO
Subdirector de Planeación

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS (C)
Subdirector de Gestión Ambiental

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON
Jefe Oficina de Control Interno

JULIAN ALBERTO GAMBOA MENDOZA
Diseño y Diagramación.

Garagoa - Boyacá
Carrera 5 No. 10-125

Tels: (987) 500 771 - 500 772
500 793 - 500 838

FAX: (987) 500 770 PBX: (987) 500 661
E-mail: cchivor@corpochivor.gov.co

www.corpochivor.gov.co

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
(28 DE DIC IEMBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INIC IA UN
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.
Q.  088 /10.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el concepto técnico, emi-
tido por el Ingeniero Ambiental WILSON AURELIO
LOZANO ARÉVALO y el Biólogo FREDY SAMIR NORA-
TO SÁNCHEZ  quienes señalaron como presuntos
infractores  ambientales a los señores, MIGUEL RUIZ,
LUIS RAMÍREZ, HUGO TOBÓN, ELIÉCER QUINTERO
y AVELINO RÍOS  por  realizar actividades en zonas
de conservación que deterioran el ecosistema de
páramo (páramo de rabanal, vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada).

Que CORPOCHIVOR inició indagación preliminar
mediante auto del 8 de septiembre de 2010, con el
fin de verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si era constitutiva de infracción ambiental
o si se había actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad.

Que con el fin de identificar e individualizar
plenamente  a los presuntos responsables,  este
Despacho ofició con fecha de 8 de septiembre de
2010 a las siguientes instituciones: Administración
SISBEN del municipio de Ventaquemada mediante
oficio N° 2010EE8025. Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Tunja según oficio N°
2010EE8026, Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de Ventaquemada mediante oficio N° 2010EE8023
y La Secretaría de Hacienda del municipio de
Ventaquemada mediante oficio N° 2010EE8028.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2010ER5670 del 22 de noviembre de
2010, el registrador  de la Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Tunja, Doctor Carlos Julio
Rojas Cárdenas, informó que revisada la base de
datos de esa Entidad,  los señores  MIGUEL RUIZ,
LU I S  RAM ÍREZ ,  HUGO  TOBÓN ,  EL IÉCER
QUINTERO y AVELINO RÍOS,  no figuran con
propiedades de bienes inmuebles en el páramo de
Rabanal, ubicado en la vereda Parroquia Vieja del

municipio de Ventaquemada, por lo tanto es impo-
sible identificar (número de cedula), a los señores
antes mencionados.

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR,
bajo en número 2010ER5857, de fecha 12 de di-
ciembre de 2010, la Junta de Acción Comunal del
Barrio Bolívar de la Ciudad de Tunja, representada
por el señor Humberto Otálora Ramírez, allega
documentación titulada «…DIPLOMADO VIGÍAS DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE BOYACÁ VIGILANCIA Y
CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO DE RABANAL
VENTAQUEMADA BOYACÁ…»   en donde reposa in-
formación consistente en la identificación e indivi-
dualización de los señores MIGUEL RUIZ ,  LU IS
RAMÍREZ,  HUGO TOBÓN,  EL IÉCER QUIN-
TERO y AVELINO RÍOS , basándose en la base
de datos de la Policía Nacional Departamento Poli-
cía Boyacá, corroborando la siguiente:

«… MIGUEL RUIZ :  este señor por información
de residentes del Páramo de Rabanal, vereda Pa-
rroquia Vieja, ya no reside en estos predios y ya no
esta dedicado mas al establecimiento de cultivos
de papa y pastoreo de ganado bovino y no se tiene
conocimiento de donde se encuentra residiendo en
la actualidad, por tal motivo no se logró su plena
identificación.

LUIS RAMÍREZ:  Se tomó contacto con el señor
Luis Enrique Ramírez Mesa, identificado con la cé-
dula de ciudadanía No. 4 . 2 9 1 . 5 0 7  d e
Ventaquemada, natural de Ventaquemada, y resi-
dente en la vereda Supata (finca el recuerdo) telé-
fono 313-4240943, de 71 años, con estrados de
segundo de primaria, de estado civil casado y pro-
fesión agricultor.

HUGO TOBÓN:  Este ciudadano por información
de residentes del páramo de rabanal vereda Pa-
rroquia Vieja, falleció recientemente en la ciudad de
Bogotá.

EL IÉCER QUINTERO : Se tomó contacto con el
señor Eliécer Quintero Suárez, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.763.886 de Tunja, na-
tural de Motavita, residente en la vereda Parroquia
Vieja, (finca el Vagón) teléfono 316 – 6504633, de
57 años de edad, con estudios de segundo de
primaria, estado civil casado y de profesión agri-
cultor

ADELMO RÍOS:  Se tomo contacto con el señor
Adelmo Ríos Casallas, identificado con cédula de
ciudadanía 17.180.298 de Ventaquemada, natural
de Villapinzon, residente en la vereda Siata (finca la
loma), teléfono 310-767- 8657, de 62 años de

edad, con estudios de quinto de primaria, estado
civil casado y profesión agricultor…».

Que por lo anterior, se concluye que se tiene certe-
za que los presuntos infractores (LUIS  RAMÍREZ
y EL IÉCER QUINTERO) se encuentran plena-
mente identificados e individualizados, en conse-
cuencia este Despacho considera que existe mérito
para iniciar el procedimiento sancionatorio de ca-
rácter ambiental.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.
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Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el

procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se noti f icará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la Autoridad Ambiental competente
podrá real izar todo t ipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas , toma de
m u e s t r a s , e x á m e n e s  d e  l a b o r a t o r i o ,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes
para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y c o m p l e t a r  l o s
e lementos probator ios .

Que en virtud a la información suministrada en el
Concepto suscrito por el Ingeniero Ambiental Wilson
Aurelio Lozano Arévalo y el Biólogo Fredy Samir
Norato Sánchez contratistas adscritos a la Secreta-
ria General de esta Entidad Ambiental,  el señor
ELIÉCER QUINTERO SUÁREZ identificado con cédu-
la de ciudadanía No 6.763.886 expedida Tunja,
trasgredió  algunas disposiciones en materia am-
biental, por lo tanto esta Corporación dando apli-
cación al articulo 18 de la ley 1333 de 2009, dis-
pondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constituti-
vos de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra del señor ELIÉCER QUINTERO SUÁREZ identifi-
cado con cédula de ciudadanía No 6.763.886 ex-
pedida Tunja, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor
a través del N o t i f i c a d o r  z o n a l  d e
C O R P O C H I V O R  a s i g n a d o  p a r a
Ventaquemada,  para que comparezca a esta
Corporación en un término de cinco (5) días con-
tados a partir del recibo de la citación con el fin de
notificarle el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor ELIÉCER
QUINTERO SUÁREZ,  que de manera inmediata debe
suspender el cultivo de papa que adelanta en el
páramo de Rabanal, ubicado en la vereda Parro-
quia Vieja del Municipio de Ventaquemada y abste-
nerse de sembrar en dicha zona.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico, pre-
sentado por la parte técnica de la Secretaría Gene-

ral de esta Entidad, (Ingeniero Ambiental. Wilson
Aurelio Lozano Arévalo y Biólogo. Fredy Samir No-
rato Sánchez) y los oficios radicados en la Corpo-
ración bajo el N° 2010ER5670 del 22 de noviem-
bre de 2010, presentado por la  Oficina de Regis-
tros e Instrumentos Públ icos de Tunja y
2010ER5857 del 02 de diciembre de 2010, pre-
sentado por la Junta de Acción Comunal del Barrio
Bolívar de la Ciudad de Tunja, representada por el
señor Humberto Otálora Ramírez, el cual hace par-
te del expediente de la referencia.

ARTÍCULO QUINTO:  Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario  para lo de su competencia.

ART ÍCULO  SEXTO : Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno, con-
forme a lo establecido en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 916 DEL 28 DE
DIC IEMBRE DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO  DE VERTIMIENTO

P.V. 07-10

E L  D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 99
de 1993 y,

Que mediante auto del 03 de agosto de 2010,  la
Secretaría General inició el trámite administrativo de
permiso de vertimientos de las aguas residuales
domésticas provenientes del campamento temporal,
requerido para la ejecución de las obras de
mejoramiento de la vía Guateque- El Secreto, el cual
se localizará en la Vereda Guichirales Dorada del
municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá, a nombre
del CONSORCIO SOLARTE SOLARTE, representado
legalmente por el Ingeniero LUIS HECTOR SOLARTE
SOLARTE, identificado con cédula de ciudadanía N°
4.609.816 de Popayán.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Ingeniero LUIS CARLOS ORTIZ MORA, realizó
visita a las instalaciones del campamento temporal
el día 14 de septiembre de 2010, así:

CONSIDERANDO

….» 2. ASPECTOS DE LA VISITA AL CAMPA-
MENTO TEMPORAL.

La visita fue realizada en compañía del Ingeniero
Rubén Torres encargado del campamento, quien
indicó el lugar donde se construirá el sistema de
tratamiento de aguas residuales domésticas;  en
las coordenadas geográficas 011-05-281E 010-
25-494N Altura 376 m.s.n.m.  se instalará un siste-
ma de tratamiento prefabricado que cuenta con
Trampa Grasas, Pozo séptico y Filtro Anaerobio,
las aguas tratadas serán conducidas al Río Lengupa.

Una vez ubicados en el campamento se procedió a
dar una orientación técnica al asistente, con el fin
de enterarlo de las condiciones y requisitos que la
Corporación ha estipulado para conceder o autori-
zar el Permiso de Vertimientos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

   Foto 1 . Lugar donde se construirá el sistema
de tratamiento

    Foto 2 . Punto donde se realizará la descarga

3. ASPECTOS GENERALES

El riesgo que se puede generar es de especial
cuidado en cuanto a la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de las aguas
residuales domésticas generadas por los
vertimientos residuales resultantes del funciona-
miento del campamento temporal, para lo cual se
deben tramitar las autorizaciones ambientales per-
tinentes ante la autoridad ambiental para la realiza-
ción de la descarga de los vertimientos teniendo en
cuenta los artículos 72 y 73 del Decreto 1594 de
1984, además de tener en cuenta los Objetivos de
calidad expedidos por CORPOCHIVOR mediante
Resolución 955 de 30 agosto de 2006.

4. INFORMACION PRESENTADA

El interesado presentó ante la Corporación  la si-
guiente información técnica:

- Formulario único nacional de solicitud
de permisos de vertimientos.

PERMISOS DE VERTIMINETO
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- Documento donde se hace la descrip-
ción general del proyecto (localización
general, características de la fuente que
origina el vertimiento, dimensiones de
las estructuras de tratamiento, clase,
etc.).

- Planos (Localización general del proyec-
to, plano de la estructura de tratamien-
to de aguas industriales.

- Análisis de resultados de laboratorio No.
A-1991 (Antek S.A.) de la fuente recep-
tora Río Lengupa-San Luis de Gaceno,
entre otros

5. ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN
5.1.  Anál is is  de Laborator io

De acuerdo a lo presentado como caracterización
de la fuente receptora donde se realizaran los
vertimientos del campamento temporal y a los re-
portes de los análisis químicos y físicos, una vez
analizados y evaluados se concluye que en térmi-
nos de eficiencia de remoción del sistema de trata-
miento, son suficientes.

Las descargas de las aguas residuales a una fuente
de uso público está reglamentado a través del ar-
tículo 72 del decreto 1594 de 1984, toda vez que
el vertimiento del campamento temporal se realiza-
rá al Río Lengupa.

De acuerdo a lo anterior  se emite el siguiente:

6.  CONCEPTO TECNICO

6.1 El suscrito ingeniero recomienda aprobar  el
Permiso de Vertimientos a nombre del CONSORCIO
SOLARTE SOLARTE, representado legalmente por
el señor LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE identifi-
cado con cedula de ciudadanía No. 4.609.816 de
Popayán,  para realizar la actividad propia del cam-
pamento temporal localizado en la vereda
Guichirales-Dorada del municipio de San Luis de
Gaceno, ya que evaluados los planos del sistema
de tratamiento propuesto para las aguas residuales
domésticas del campamento temporal, cumple con
lo establecido en el artículo 72 del decreto 1594/
84 en cuanto a normas de vertimiento a un cuerpo
de agua. La descarga de dicho vertimiento es en
cantidad 0.033 lps, al Río Lengupa por un periodo
de seis (6) años.
6.2 Se establece un término de 30 días hábiles a
partir de la notificación del presente informe para
que se construyan los diseños evaluados y apro-
bados por la Corporación, para el sistema de tra-
tamiento de aguas residuales domésticas del Cam-
pamento.
6.3 El representante del CONSORCIO SOLARTE
SOLARTE debe presentar a la Corporación los aná-
lisis químicos y físicos de las aguas residuales do-
mésticas del Campamento (afluente y efluente) (cada
año), con el objetivo de verificar la eficiencia del
sistema de tratamiento.
Es de resaltar que los análisis  deben ser  realiza-
dos por un laboratorio acreditado por el IDEAM,
para tal fin el propietario debe remitirse a la página
web (www.ideam.gov.com) y verificar el listado de
laboratorio acreditados, esto con el fin de dar cum-

plimiento a lo establecido en el Decreto 2570 del
01 de Agosto de 2006.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

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

Que de acuerdo al informe precitado, se encuen-
tran cumplidos los requisitos exigidos en el artícu-
lo 72 del Decreto 1594 de 1984,  por tanto es
viable otorgar permiso de vertimientos para las
aguas residuales domésticas provenientes campa-
mento temporal,  requerido para la ejecución de las
obras de mejoramiento de la vía Guateque- El Se-
creto, el cual se localizará en la Vereda Guichirales
Dorada del municipio de San Luis de Gaceno,
Boyacá, a nombre del CONSORCIO SOLARTE
SOLARTE . La descarga de dicho vertimiento será
en cantidad 0.033 lps, al Río Lengupá, por un pe-
riodo de seis (6) años.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Otorgar permiso de ver-
timiento para las aguas residuales domésticas pro-
venientes del campamento temporal (construido
para la ejecución de las obras de mejoramiento de
la vía Guateque- El Secreto) localizado en la Vereda
Guichirales Dorada del municipio de San Luis de
Gaceno, Boyacá, a nombre del C O N S O R C I O
SOLARTE SOLARTE , representado legalmente
por el Ingeniero L U I S  H E C T O R  S O L A R T E
SOLARTE , identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.609.816 de Popayán, o quien haga sus ve-
ces. La descarga de dicho vertimiento será en can-
tidad 0.033 lps, al Río Lengupá.

ARTICULO SEGUNDO:  El beneficio del presente
permiso  dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente Resolu-
ción, deberá construir los diseños evaluados y
aprobados por la Corporación para el sistema de
tratamiento de aguas residuales domésticas del
Campamento.

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

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

Parágra fo : Para verificar la eficiencia de remo-
ción del sistema de tratamiento aprobado, es  in-
dispensable que los análisis de laboratorio, sean
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin el CONSORCIO SOLARTE
SOLARTE , representado legalmente por el Inge-
niero LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE , debe
remitirse a la página web (www.ideam.gov.com) y
verificar el listado de laboratorio acreditados, ello
con el fin de cumplir lo establecido en el Decreto
2570 del 01 de Agosto de 2006.

ARTICULO QUINTO : El CONSORCIO SOLARTE
SOLARTE , representado legalmente por el Inge-
niero LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE ,  de-
berá contar con la autorización previa de esta Cor-
poración, para la cesión de los derechos deriva-
dos del presente permiso.

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

ARTICULO SEPTIMO:  El CONSORCIO SOLARTE
SOLARTE , representado legalmente por el Inge-
niero LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE , asu-
me la responsabilidad por los perjuicios derivados
del incumplimiento de los requisitos, condiciones y
exigencias señaladas en la presente resolución así
como por la violación de la normatividad ambiental
vigente, en cuyo caso se aplicarán las medidas
preventivas y sanciones correspondientes de con-
formidad con lo establecido en la ley 1333 de
2009.

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO : El incumplimiento
por parte del CONSORCIO SOLARTE SOLARTE ,
representado legalmente por el Ingeniero LU I S
HECTOR SOLARTE SOLARTE , de lo establecido
en el decreto 1594 de 1984 y lo dispuesto en la
presente resolución, podrá acarrear la revocatoria
del presente permiso.

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

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

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

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 28 DE DICIEMBRE
DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION No.932.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE PRORROGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 013-00  de los
Munic ip ios de Jenesano,  Ramir iqu í  y

Tibaná.

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:  PRORROGAR la Conce-
sión de Aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL
D E  A G U A  B L A N C A  D E L  M U N I C I P I O  D E
JENESANO,  identificada con el NIT 820005143-
2, en cantidad de 3.80 lps  a derivar de las fuen-
tes de uso público de la siguiente manera: Que-
brada Agua Blanca 2.36 lps,  Nacimiento
La Roca 0 .50 lps ,  Nac im iento  Naran jos
0.81 lps ,  Nac imiento Endr ino 0.10 lps y
del  Nac imiento E l  Euca l ipto 0.03 lps en
época de invierno, dado que este último nacimien-
to en época de verano se seca totalmente, en bene-
ficio de las veredas, Baganique Bajo, Baganique
Medio, Noncetá y Pantano Colorado del municipio
de Jenesano; Hervideros del municipio de Ramiriquí
y Suta Abajo del municipio de Tibaná, con destino a
uso domés t i co  de trescientas veintiséis (326)
familias y abrevadero  de 1500 cabezas de ga-
nado.

Parágra fo  Pr imero .   Hacer uso racional del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores,
medidores, etc).

Parágra fo  Segundo.  Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
de los nacimientos y la quebrada.

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 fuentes Nacimiento La Roca, Nacimiento El
Naranjo, Nacimiento El Edrino y Quebrada Agua
Blanca, previo tratamiento de f i l tración y
desinfección, teniendo en cuenta lo establecido en
la resolución 1096 de 2000 del Ministerio de
Desarrollo Económico, Decreto 1575 de 2007 y
la Resolución 2115 de 2007 de los Ministerios de
Protección Social y Ambiente vivienda y Desarrollo
Territorial.

Parágra fo  1º .  No se permitirá ningún tipo de
vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984.

P a r á g r a f o  2 º . Se debe realizar protección
sanitaria al sitio de captación del agua

ARTICULO TERCERO : Se exonera al interesado
de la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal, dado que
las obras de captación y control ya están
construidas y cumplen con las especificaciones
técnicas exigidas por la Corporación.

CONCESIONES DE AGUA
ARTÍCULO CUARTO: La concesión se prorroga
por un término de DIEZ (10) años más , conta-
dos a partir de la ejecutoria de la presente resolu-
ción y sólo podrá prorrogarse durante el último
año del período para el cual se esta adjudicado,
salvo razones de conveniencia pública.

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.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita  autorización  previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente, 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 gestionar-
la el interesado con los propietarios de las hereda-
des sirvientes, siguiendo el procedimiento estable-
cido 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.

ARTÍCULO DÉCIMO 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.

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
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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.

Parágra fo .  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.

ART ICULO DEC IMO 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.934.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE ARCHIVA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 013-98  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

ARTÍCULO PRIMERO.  ARCHIVAR  el expediente
de concesión de aguas CA 013-98, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto admi-
nistrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.930.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 020-10  del
Municipio de Tibaná.

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 la señora AURELIA MARIA
PINZÓN DE CABALLERO , identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 24.160.569 de Tibaná, en
cantidad de 0.014 lps  a derivar de la fuente de
uso público denominada Nacimiento Santa Cla-
r a, en beneficio del predio El Pino , en la vereda
de Supaneca Abajo  del municipio de Tibaná ,
con destino a uso domést i co  y  abrevadero .

Parágrafo Pr imero.  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.

Parágra fo  Segundo:  Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en los contornos 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 manguera de ½» pulgada con su respectivo
descole, llevará una llave o registro como control
de caudal.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el benef ic iar io, 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 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
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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 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.

Parágra fo .  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.

ART ICULO DEC IMO 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.864.  POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA  UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 039-10  del
Munic ip io 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 la señora MARÍA ANTONIA
AGUIRRE TORRES, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.603.703 de Garagoa, en canti-
dad de 0.31 lps  a derivar de la fuente de uso
público denominada «Nacimiento S in Nombre»
en beneficio del predio «Vi l la Antonia» en la ve-
reda Caldera Abajo del municipio de Garagoa, con
destino a uso domést i co ,  pecuar io  y  r i ego .

Parágrafo Pr imero.  Hacer uso racional y efi-
ciente del recurso hídrico por medio de la
implementación de sistemas de control

Parágra fo  Segundo:  Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en el contorno 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 construi-
das en un término de sesenta (60) días contados a
partir de la notificación de la presente Resolución.

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

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el benef ic iar io, 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
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.
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Parágrafo .  CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las con-
diciones originales o modificándolas.

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

ARTÍCULO NOVENO:  El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la 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.

A R T I C U L O  D É C I M O :  Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

Parágra fo .  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.

ART ICULO DEC IMO 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 Gest ión Ambiental

RESOLUC ION No.952.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 054-10  del
Munic ip io de Pachavi ta.

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 la señora MARIA JACQUELINE
GARCÍA CUESTA , identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 23.607.161 expedida en Garagoa, en
cantidad de 0.075 lps  únicamente en época de
invierno, a derivar de la fuente de uso público de-
nominada Quebrada Agua Cal iente , en benefi-
cio del predio El  Carmen , ubicado en la Vereda
Hato  Grande del Municipio de Pachavi ta  con
destino a uso de r iego .

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

Parágra fo  Segundo:  Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
de la quebrada.

Parágrafo Tercero:  La presente concesión de
aguas es otorgada única y exclusivamente para la
época de invierno.

ARTICULO SEGUNDO:  Se exonera al interesado
de la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal 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 pre-
sente resolución.

Parágra fo  Pr imero .  Una vez construidas las
obras aprobadas por la Corporación, el represen-
tante legal o titular de la concesión debe informar a
la Entidad con el propósito de que dichas obras
sean revisadas y recibidas a satisfacción para po-
der entrar en funcionamiento.

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

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

P a r á g r a f o .  El permiso de aprovechamiento
hídrico citado por «Diez Años», se dará durante
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siete (7) meses por cada año; para los meses de
«abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y
octubre», en cuyo caso para efectos de liquidación
de la tasa por utilización se hará sobre el periodo
de aprovechamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

A R T I C U L O  D É C I M O :  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.

A R T I C U L O  D E C I M O  P R I M E R O :  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
hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

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

c) La variación sin autorización, de las condi-
ciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recur-
sos 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 agotamien-
to del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesiona-
rio con multas, en dos oportunidades.

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO:  La Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sancio-
nes  de que trata el  artículo  243  del decreto
1541 de 1978, si comprobare que se ha infringi-
do obligaciones establecidas en esta resolución,
sin perjuicio de la revocación del aprovechamien-
to y uso si fuere necesario.

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

Parágra fo .  Los recursos provenientes del re-
caudo de la tasa por utilización del agua, se des-
tinarán a la protección y recuperación del recur-
so hídrico, de conformidad con lo establecido
en el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO:  Notifíquese al Coor-
dinador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obligacio-
nes 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 confor-
midad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.950.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 067-10  del  Munic i-
pio de Ciénega.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR  concesión de
aguas a nombre de la señora MARTHA LIGIA RATIVA
LARA, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.197.574 de Turmequé, en cantidad de 0.605
lps  a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada E l  Chusca l , en beneficio del predio
denominado La Esperanza,  ubicado en la Vereda
Cebadal  del Municipio de Ciénega con destino a
satisfacer necesidades de uso pecuar io  y  r iego .

Parágrafo Pr imero.  Hacer uso racional y eficien-
te del recurso hídrico.

Pa rág ra f o  Segundo :  Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la re-
gión en el contorno de la quebrada.

ARTICULO SEGUNDO:  Se exonera al interesado de
la presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de captación y control de caudal y en su
defecto podrá derivar el recurso por medio de una
tubería de 1 – ¼» pulgada.
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ARTÍCULO TERCERO:  La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años , contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el benef ic iar io, 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 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 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.

Parágra fo .  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.

ART ICULO DEC IMO 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.947.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 068-10  del
Munic ip io de Ramir iqu í .

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 del señor JOSÉ ABDÓN GAONA
GAONA, identificado con cédula de ciudadanía No.
72.326.119 de Ramiriquí, en cantidad de 0.019
lps  a derivar de la fuente de uso público denomi-
nada Nac im ien to  con  ca rac te r í s t i cas  de
humedal  ubicado en predios de herede-
ros  de is idro  J iménez (q .e .p .d) ,  en benefi-
cio del predio l o s  a r r a yanes  en la v e r e d a
Hor t i ga l  del municipio de Ramir iqu í , con desti-
no a uso domést i co  y  pecuar io .

Parágrafo Pr imero.  Hacer uso racional y efi-
ciente del recurso hídrico por medio de registros y
llaves de bajo consumo, abrevaderos con sus res-
pectivos flotadores.

Parágra fo  Segundo:  Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en el contorno de la fuente.
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ARTICULO SEGUNDO:  Se exonera al interesado
de la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de captación y control de caudal
y en su defecto podrá derivar el recurso por medio
de manguera de ½» pulgada.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el benef ic iar io, 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
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la  conce-
sión dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo acre-
diten como tal y los demás que se le exijan con el fin
de ser considerado como nuevo titular de la con-
cesión.

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

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

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

por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

A R T I C U L O  D É C I M O :  Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

Parágra fo .  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.

ART ICULO DEC IMO 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.948.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE ARCHIVA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 081-97  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

ARTÍCULO PRIMERO.  ARCHIVAR  el expediente
de concesión de aguas CA 081-97, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto admi-
nistrativo.
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Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.944.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 085-09  del
Municipio de Tibaná.

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 del señor  C O N S T A N T I N O
RODRÍGUEZ MUÑOZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.338.534 expedida en Tibaná,
en cantidad de (0 .025)  lps , a derivar de la fuente
de uso público denominada «Quebrada Baza» ,
en beneficio del predio denominado «El  Trapi-
che»,   ubicado en la Vereda El Batan del Municipio
de Tibaná, con destino a uso de  r i ego .

Parágrafo Pr imero.  Hacer uso eficiente y ra-
cional del recurso hídrico.

ARTICULO SEGUNDO:  Se exonera al interesado
de la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de captación y control de cau-
dal y en su efecto se le entregaran las mismas para
que sean construidas en un término de 60 días
contados a partir de la notificación de la resolu-
ción.

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

ARTÍCULO TERCERO:  La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años , contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para

el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

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

A R T I C U L O  D É C I M O :  Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen,  no se pueden   transferir   por    venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.

Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

Parágra fo .  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.

ART ICULO DEC IMO QUINTO:  Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las obli-
gaciones impuestas en la presente resolución.
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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.913.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN

NUMERO 696  DE 03 DE SEPTIEMBRE
DE 2007.  Exped iente .  CA 086-06  del

Munic ip io de San Luís de Gaceno.

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 artículo
tercero de la Resolución 696  de  03  de
sept iembre  de 2007, el cual quedara así:

«ARTICULO TERCERO: se exonera al
interesado de la construcción de obras de
captación y control de caudal dado que el
punto de captación se encuentra en un
sector de difícil acceso debido a las
condiciones topográficas y que en época
de invierno el cauce del río aumenta
considerablemente afectando las obras que
allí se pudiesen encontrar.

ARTICULO SEGUNDO:  Los demás parágrafos y
artículos de la Resolución No. 696   de  03  de
sept iembre  de 2007, seguirán vigentes y no
sufren ninguna modificación.

ARTÍCULO TERCERO:  Notifíquese ésta
resolución al Coordinador del Proyecto Adminis-
tración 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
conformidad 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
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 a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.941.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 112-09  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 la A S O C I A C I Ó N  D E
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA TOMA,
identificada con el NIT No. 900295893-2, en can-
tidad de (0 .09)  lps , a derivar de la fuente de uso
público denominada «La Toma» , en beneficio de
trece (13) familias ubicadas en la Vereda de Paeces
Bajo del Municipio de Jenesano, con destino a uso
domés t i co .

Parágrafo Pr imero.  Hacer uso eficiente y ra-
cional del recurso hídrico.

Parágrafo Segundo: Los sistemas de capta-
ción, conducción, distribución y almacenamiento
domiciliarios deben estar provistos  de los elemen-
tos de control como llaves, registros, flotadores,
etc.

ARTICULO SEGUNDO:  Se exonera al interesado
de la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de captación y control de cau-
dal; y en su defecto se anexa copia del plano del
sistema de recolección y control de caudal, el cual
deberá ser construido acorde con el diseño anexa-

do, lo que garantiza que se derive el caudal asigna-
do por esta entidad (0.09 lps).

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

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

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

A R T I C U L O  D É C I M O :  Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

Parágra fo .  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.

ART ICULO DEC IMO 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.946.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 085-09  del
Munic ip io de Almeida.

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 la señora MARY INÉS VARGAS
MONROY, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.701.132 de Santa Maria, en cantidad de
0.164 lps  a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada El  Gaque , en beneficio
del predio denominado E l  P rado , ubicado en la
Vereda Tona del Municipio de Almeida con des-
tino a satisfacer necesidades de uso domés t i co ,
abrevadero  y  r iego .

Parágrafo Pr imero.  Hacer uso racional y efi-
ciente del agua por medio de la implementación de
sistemas de control como lo son: llaves, registros,
tanques domiciliarios elevados con flotador y abre-
vaderos con flotador, al igual que sistemas de rie-
go de bajo consumo (aspersor).

Parágra fo  Segundo:  Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en los contornos de la fuente (3 metros).

ARTICULO SEGUNDO:  Se exonera al interesado
de la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de captación y control de caudal
y en su efecto se le entregaran las mismas para que
sean construidas en un término de 60 días contados
a partir de la notificación de la resolución.

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

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

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

ARTÍCULO 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.

A R T I C U L O  D E C I M O :  Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO:  El 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.

ARTÍCULO 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.

ARTICULO 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.

Parágra fo .  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 DÉCIMO 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.

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.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presen-
te 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.949.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE ARCHIVA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 161-96  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

ARTÍCULO PRIMERO.  ARCHIVAR  el expediente
de concesión de aguas CA 161-96, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto admi-
nistrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.955.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 166-10  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 del señor CARLOS ORLANDO
CARO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciu-
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dadanía No. 6.774.680 de Tunja, en cantidad de
0.25 lps , a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada Cañada Honda» ,  en
beneficio de los predios denominados «San Mar-
t ín y Vi l la Rosita»  ubicados en le vereda Puente
de Boyacá del municipio de Ventaquemada, con
destino a uso industr ia l .  La concesión de aguas
será otorgada para la época invernal que com-
prende los meses de: abril, mayo, junio, julio, agos-
to, septiembre, octubre y noviembre.

Parágrafo Pr imero.  Hacer uso eficiente del re-
curso hídrico.

Parágra fo  Segundo:  Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en el contorno de la quebrada.

ARTICULO SEGUNDO:  Se exonera al interesado
de presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se le
entregan las mismas para que sean construidas los
siguientes sesenta (60) días contados a partir de
la notificación de la presente resolución.

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

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

P a r á g r a f o .  El permiso de aprovechamiento
hídrico citado por «Diez Años», se dará durante
ocho (8) meses por cada año; para los meses de
«abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre», en cuyo caso para efectos
de liquidación de la tasa por utilización se hará
sobre el periodo de aprovechamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario
no podrá talar los árboles que preservan los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se

beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

Parágra fo .  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.

ART ICULO DEC IMO 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
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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.958.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE RENIEVA UNA CONCESIÓN DE

AGUAS.  Exped iente .  CA 330-96  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:  PRORROGAR la Conce-
sión de Aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE
S U S C R I P T O R E S  D E L  A C U E D U C T O  L A
CASCAJERA, identificada con el NIT 900247139-
0, en cantidad de 0.26 lps ,  a derivar de la fuente
de uso público denominada « Q u e b r a d a  L a
Casca jera» ,  en beneficio de treinta (30) familias
de la vereda Puente de Boyacá del municipio de
Ventaquemada, con destino a uso domés t i co .

Parágra fo  Pr imero .   Realizar actividades de
reforestación con especies nativas  propias de la
región en el contorno de la fuente.

Parágrafo Segundo. Aislar la zona de interés
hídrico.
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 la
fuente Quebrada La Cascajera, previo tratamiento
de Aireación, Filtración, Ajuste de pH y Desinfección,
teniendo en cuenta lo establecido en la resolución
1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo
Económico, Decreto 1575 de 2007 y  la Resolución
2115 de 2007 de los Ministerios de Protección
Social y Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial.

Parágrafo Pr imero.  No se permitirá ningún tipo
de vertimiento aguas arriba del sitio de captación,
según lo normado en él Decreto 1594 de 1984.

ART I CULO  TERCERO: El interesado tiene la
obligación de presentar dentro de los sesenta (60)
días siguientes a la notificación de la presente
resolución, las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal, cálculos

que deben garantizar derivar el caudal asignado
por la Corporación para su evaluación y respectiva
aprobación.

Parágra fo  Pr imero .  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 CUARTO: La concesión se prorroga
por un término de DIEZ (10) años más , conta-
dos a partir de la ejecutoria de la presente resolu-
ción y sólo podrá prorrogarse durante el último
año del período para el cual se esta adjudicado,
salvo razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para  su
subsistencia,  la   inalterabilidad   de   las   condicio-
nes  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.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita  autorización  previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente, 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 gestionar-
la el interesado con los propietarios de las hereda-
des sirvientes, siguiendo el procedimiento estable-

cido 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.

A R T I C U L O  D É C I M O :  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.

ARTÍCULO DÉCIMO 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.

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

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

ARTICULO DECIMO CUARTO:  El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva tasa
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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.

Parágra fo .  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.

ART ICULO DEC IMO 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.957.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE OTORGA UNA OCUPACIÓN DE
CAUCES.  Exped iente .  OC 004-10  del

Munic ip io 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

ARTÍCULO PRIMERO:  Otorgar   permiso de
ocupación de cauces a nombre de la Empresa AES
CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P,  identificada bajo el
NIT No. 830205205-2, representada legalmente
por el señor  FEDERICO RICARDO ECHAVARRIA
RESTREPO, identificado con cédula de ciudada-
nía No 71.637.342 de Medellín, para las obras

necesarias para el proyecto RECUPERACIÓN DE
LA COMPUERTA DEL RETORNO DESVIACIÓN
DE AGUAS DEL RÍO TUNJITA , sobre la Que-
brada E l  P ino ,  Vereda Ciénaga Tablón – Munici-
pio de Garagoa, predio RT-07/RT-06, ocupando el
siguiente cauce:

NO. NOMBRE RÍO
QUEBRADA
AFLUENTES
CAÑOESTE

NORTE
1 QUEBRADA EL PINO  
 1  
1092500

1052600
TOTAL
1
   
Parágrafo Pr imero.   Realizar construcción de
obras de protección y mitigación en todas las zo-
nas donde estas sean necesarias garantizando la
protección de los cauces objeto del presente con-
cepto.

Parágrafo Segundo.   Reforestar con especies
nativas las áreas afectadas por la construcción de
las estructuras.

Parágrafo Tercero.  Depositar los sedimentos
retirados del cauce en un lugar donde no haya
ningún tipo de alteración ambiental y/o paisajística
y que permita el paso del cauce normalmente.

Parágrafo Cuarto :  Realizar la reconformación
de cauce y retiro de sedimentos con maquinaria de
tipo pesada, como retroexcavadoras.

ARTICULO SEGUNDO:  El permiso es otorgado
por un término de SEIS (6) meses , contados a
partir de la ejecutoria de la presente resolución y
sólo podrá prorrogarse con solicitud debidamen-
te motivada realizada por parte del interesado.

ARTICULO TERCERO : La Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
peticionario 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 es-
tablecidas en esta resolución, sin perjuicio de la
revocación del aprovechamiento y uso si fuere ne-
cesario.

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

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

ARTICULO SEXTO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR ,

a costa del interesado de conformidad con el artí-
culo 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.850 POR MEDIO DEL
CUAL SE  APRUEBA EL PLAN DE SANEA-

MIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -
PSMV, PARA EL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE MACANAL .  Expediente.
PSMV 12-06  de l  Munic ip io de Macanal .

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 Plan de Sa-
neamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el Municipio de Macanal, identificado con NIT.
891801129-1, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la Reso-
lución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágra fo :  Tómese como parte integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV‘s), presentado por el municipio de Macanal.

ARTICULO SEGUNDO:  El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV apro-
bado por la autoridad ambiental, será de diez (10)
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.

ARTICULO TERCERO:  La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efec-
tuar de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en
el documento presentado y corregido ante
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de di-
ciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de remoción
en cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica
de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales)
será del 80% de acuerdo a lo proyectado en el
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PSMV; en cuanto a las eficiencias de remoción de
los parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán
ser removidas mediante el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del municipio de Macanal,
garantizando el cumplimiento a los objetivos de
calidad propuestos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO:  El municipio de Macanal
según el Plan de Acción establecido en el PSMV, no
puede exceder las cargas proyectadas en  su
documento de planificación de vertimientos, de lo
contrario deberá adelantar las medidas de
corrección pertinentes.

ART ÍCULO SEXTO:  El Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada
y justificadamente en la medida en que, producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como los PMAA (Pla-
nes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el
diseño definitivo  de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera 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
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: La modificación de los valores que
se susciten a partir de nuevas caracterizaciones
como el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acue-
ducto Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta para
los ajustes correspondientes sin que esto implique
el incumplimiento del plan de saneamiento y manejo
de vertimientos, entendiendo que es un proceso
dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que
se deriven para el mismo.

ARTICULO SEPTIMO:  El Municipio de Macanal,
identificado con NIT. 891801129-1, como respon-
sable del servicio de alcantarillado, sus actividades
complementarias y como titular de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, debe-
rá cumplir con lo siguiente obligaciones:

Parágrafo Pr imero.  Para dar cumplimiento a
los objetivos de Calidad definidos por Autoridad
Ambiental, mediante Resolución No. 955 de 2006
que para este caso es de uso Recreat ivo , se
concluyó  que  en el horizonte de planificación del
plan de saneamiento deberán ser tenidos en cuenta
en el sistema de tratamiento planteado en el PSMV
del municipio, un sistema de tratamiento de aguas
residuales con una eficiencia de remoción que per-
mita el control de los criterios de calidad estableci-
dos para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, durante
el período 2006-2011

Parágrafo Segundo.  Para el cumplimiento  del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se
deberán contemplar todas las obligaciones y re-
querimientos previstos en los actos administrati-
vos que dieron origen a los permisos de carácter

ambiental emitidos por la autoridad ambiental. Así
mismo; contemplará los recursos necesarios para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004 que
reglamenta el cobro de tasas retributivas y el De-
creto 155 de 2004 que establece el cobro de la
tasa por utilización del recurso hídrico.

Parágrafo Tercero.  La Administración Munici-
pal deberá mantener un programa de socialización
en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y
en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de
metas físicas y de las inversiones requeridas. Es-
tas reuniones deberán ser realizadas semestral-
mente, el encargado de liderar dicho proceso será
el prestador de servicio de alcantarillado. Las ac-
tas de dichas reuniones deberán ser anexadas al
informe anual solicitado al municipio.

Parágrafo Cuarto .  Teniendo en cuenta el plan
de acción del PSMV, el municipio anualmente pre-
sentará un informe en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones dentro de los quince (15)
primeros días de cada año, para que la Corpora-
ción realice el respectivo seguimiento y control de
las metas de reducción de cargas contaminantes

Parágrafo Quinto .  Una vez se implementen me-
didas de reducción de cargas contaminantes. El
municipio realizará un monitoreo al efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales anual-
mente en época de estiaje (verano) que responda a
las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas
al comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta enti-
dad con una antelación mínima de quince (15) días,
la fecha y hora; lo anterior con el fin de establecer
la logística y poder brindar la asesoría, acompaña-
miento y verificación requeridos por la Autoridad
Ambiental

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIEN-
TO PSMV MUNICIPIO DE MACANAL

PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDADES
INDICADOR
UNIDADES
RESPONSABLE

METAS
1. Fortalecimiento de la Gestión Institucional
1.1. Creación de un sistema de control de Gestión
empresarial • Convocatoria de socios•
Organización de curso básico de cooperativismo
a los futuros socios• Control de legalidad ante las
entidades encargadas de supervisar y controlar
este tipo de actividades• Actualización respecto a
las exigencias legales vigentes y cumplimiento con
los informes requeridos de sus actividades frente
a las entidades de control D o c u -
mentos de soporte de la Gestión realizada
- Empresa de servicios públi-
cos  Administración Municipal Para el
año 2011, la Empresa contara con su sistema de
gestión de calidad.

1.2. Capacitación de personal
encargado de la Empresa

Capacitaciones recibidas al año 2
Para el año 2011, el personal

de la Empresa contara con la capacitación técnica
requerida para la administración y  operación de la
misma.

1.3. Implementación del soft-
ware para facturación
Implementación del software 1

Para el año 2012, la Empre-
sa estará facturando al 100% con el Software.
2. Optimización del sistema de Alcantarillado
2.1. Actualización del catastro de redes •

Convocatoria de consultoría.• Revisión de
documentación existente.• Trabajo de campo
para recolección de información primaria.•

Actualización del catastro de redes y generación
de planos de las redes.         • Visitas y

presentación de documentación frente a las
entidades financiadoras del PMAA Longitud
de alcantarillado levantado y actualizadoLongitud

total del sistema 3673.75 m Empresa
de servicios públicos  Administración Municipal

Para el año 2012, la Empresa contara con la
Actualización de redes.

2.2. Programa de Inspección
del sistema Longitud

del sistema inspeccionadoLongitud total del
sistema 3673.75 m

Para el año 2012,  la Empresa contara con el
documento de inspección de redes y la matriz de

puntos críticos.
2.3. Gestión del PMAA

Tramites de gestión del
PMAA adelantados ante el PDA Depende

de los requerimientos establecidos por las
entidades que financian el Proyecto.

Para el año 2012, se contara con la respuesta
positiva de otras entidades (PDA) para la

financiación del PMAA del Municipio.
3. Mantenimiento preventivo y correctivo del

sistema de Alcantarillado Municipal 3.1.
Reposición de la red de alcantarillado de acuerdo
al PMAA • Priorización de las redes

de alcantarillado más vulnerables (PMAA).•
Contratación para ejecución de las obras.•

Generación del Manual de operación y manteni-
miento del sistema de alcantarillado. Longitud

del sistema  remplazadoLongitud del sistema
priorizado en el PMAA De
acuerdo a las redes priorizadas en el PMAA

Empresa de servicios públicos  Administración
Municipal Entre los años 2013 y
2020, el municipio ejecutara el PMAA, para que al
final de este periodo se hayan logrado renovar el
100% de las redes priorizadas y determinadas

en el PMAA para contar con un sistema en
excelentes condiciones de operación.

3.2. Manuales de operación y
mantenimiento Manual de

operación y mantenimiento del sistema de
Alcantarillado Municipal. 1

Para el año 2013, el Municipio
contara con el Manual de operación y manteni-

miento del sistema.
4. Optimización y puesta en marcha de la PTAR
4.1. Optimización, puesta en marcha de la PTAR y
construcción del emisario final de aguas lluvias

• Revisión y evaluación de las condiciones
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actuales de la PTAR • Construcción de las
estructuras requeridas para el funcionamiento

óptimo.• Evaluación de las condiciones de
Emisarios finales y planteamiento de los

mismos.• Diseño y construcción del aliviadero
para regular el caudal de entrada a la PTAR

Optimización de la PTAR y construcción de
emisarios finales. 1 PTARConstrucción de
Emisarios finales Empresa de servicios
públicos  Administración Municipal Para el
año 2012  se tendrá optimizada la PTAR y para el
año 2014 se contará con la construcción de los

Emisarios finales.
4.2. Construcción del

aliviadero Cons-
trucción del aliviadero 1

Para el año 2012, estará
construido el aliviadero, con el fin de regular el
caudal de entrada a la  planta de tratamiento.

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará segui-
miento y control de las metas de reducción de
cargas contaminantes con el fin de medir el grado
de logro de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades pro-
puestas. Este seguimiento se realizara mediante
los indicadores propuestos en el PSMV, resumidos
en la siguiente matriz:

ARTÍCULO NOVENO: Informar al municipio de
Macanal que el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, así
como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias a que haya
lugar de conformidad con la Ley 1333 de 2009 y
el artículo 8 de la Resolución No. 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como
el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo estable-
cido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial.

ARTICULO DECIMO : Notificar el presente acto
administrativo al Alcalde Municipal de Macanal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:  El encabeza-
miento y la parte resolutiva de la presente resolu-
ción deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:  Comunicar el
presente acto Concejo Municipal y a la Personería
Municipal de Macanal, para lo de sus competen-
cias.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO:  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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gest ión Ambiental

RESOLUCION No.907 POR MEDIO DEL
CUAL SE  DESAPRUEBA EL PLAN DE

SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS - PSMV, PARA EL CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA
MARIA.  Exped iente .  PSMV 17-06  del

Munic ipio de Santa María.

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:  NO APROBAR  el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el municipio de SANTA MARIA, identificado con
NIT. 800029386-6, de conformidad con lo ex-
puesto en la parte motiva del presente acto admi-
nistrativo.
ARTICULO SEGUNDO:  Requerir al municipio de
Santa María para que en el término de treinta (30)
días hábiles, presente los siguientes ajustes al do-
cumento PSMV:

ü Complementar el diagnóstico en el com-
pendio de alcantarillado estableciendo el es-
tado de  colectores primarios  y  secunda-
rios, realizar un catastro de los  pozos de
inspección, sumideros y otras estructuras que
conformen el sistema.

ü Es relevante revisar el documento ya que
se describe inicialmente el sistema como al-
cantarillado combinado, no obstante, en el
formulario para municipios menores, los di-
ferencian entre sanitario y pluvial y nuevamen-
te cambia la cobertura, por favor revisar y
unificar.

ü Es necesario las  fechas en las cuales se
realizaron los aforos.

ü Es importante calcular el caudal total por
conexiones erradas y verificar la cobertura
del sistema ya que se presentan
inconsistencias, además establecer la canti-
dad de usuarios adscritos a los servicios
públicos.

ü Es importante que se establezca una
relación entre el análisis de la calculadora de
papel y el sistema de priorización del RAS,
con el fin de unificar criterios que encaminen a
la determinación de actividades a desarrollar
en el marco del PSMV.

ü Se debe presentar la proyección de car-
gas generadas, recolectadas, transportadas,
tratadas y vertidas a corto, mediano y largo
plazo.

ü Se debe presentar una síntesis del plan
de acción que muestre los proyectos, activi-
dades, indicadores, responsables, costos
aproximados y metas planteadas para alcan-
zar los Objetivos planteados en el PSMV.

ü Establecer el procedimiento de evalua-
ción integrando matrices de seguimiento y
presentación de resultados.

ü Realizar talleres de socialización, infor-
mación y participación de la comunidad en la
formulación del PSMV, presentando los res-
pectivos registros o soportes.

ü Elaborar el documento ejecutivo.
ü Revisar la parte de edición y presenta-

ción del documento, ya que se encuentran
varios errores e inconsistencias».

PARAGRAFO: El incumplimiento en la presentación
de las correcciones antes relacionadas dará lugar
a la imposición de medidas preventivas y
sancionatorias, conforme al procedimiento ambien-
tal sancionatorio establecido en la Ley 1333 de
2009, por infringir la normatividad ambiental so-
bre los Planes de Saneamiento y manejo de
Vertimientos - PSMV.

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente
acto administrativo al Alcalde Municipal de SANTA
MARIA, de conformidad con lo establecido en el
artículo 44 del Código Contencioso Administrati-
vo.

ARTICULO CUARTO:  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 QUINTO: Comunicar el presente acto
al Concejo Municipal, a la Personería Municipal y a
la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de
SANTA MARIA, para lo de sus competencias.

ARTÍCULO 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 conforme a esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector (C) de Gest ión Ambiental

RESOLUCION No.907 POR MEDIO DEL
CUAL SE  DESAPRUEBA EL PLAN DE

SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS - PSMV, PARA EL CASCO

URBANO DEL MUNICIPIO DE VIRACACHA.
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Expediente .  PSMV 25-06  de l  Mun ic ip io  de

Viracacha.

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 Plan de Sa-
neamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el Municipio de Viracachá, identificado con NIT.
900251903-7, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la Reso-
lución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágra fo :  Tómese como parte integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV‘s), presentado por el municipio de Viracachá.

ARTICULO SEGUNDO:  El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV apro-
bado por la autoridad ambiental, será de diez (10)
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.
ARTICULO TERCERO:  La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efec-
tuar de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en
el documento presentado y corregido ante
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de di-
ciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de remoción
en cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica
de Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales)
será del 80% de acuerdo a lo proyectado en el
PSMV; en cuanto a las eficiencias de remoción de
los parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán
ser removidas mediante el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del municipio de Viracachá,
garantizando el cumplimiento a los objetivos de
calidad propuestos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO:  El municipio de Viracachá
según el Plan de Acción establecido en el PSMV, no
puede exceder las cargas proyectadas en  su
documento de planificación de vertimientos, de lo
contrario deberá adelantar las medidas de
corrección pertinentes.

ART ÍCULO SEXTO:  El Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada
y justificadamente en la medida en que, producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de

planificación complementarios como los PMAA (Pla-
nes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el
diseño definitivo  de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera 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
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: La modificación de los valores que
se susciten a partir de nuevas caracterizaciones
como el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acue-
ducto Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta para
los ajustes correspondientes sin que esto implique
el incumplimiento del plan de saneamiento y manejo
de vertimientos, entendiendo que es un proceso
dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que
se deriven para el mismo.

ARTICULO SEPTIMO:  El Municipio de Viracachá,
identificado con NIT. 900251903-7, como respon-
sable del servicio de alcantarillado, sus actividades
complementarias y como titular de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, debe-
rá cumplir con lo siguiente obligaciones:

Parágrafo Pr imero.  Para dar cumplimiento a
los objetivos de Calidad definidos por Autoridad
Ambiental, mediante Resolución No. 955 de 2006
que para este caso es de uso Agr íco la , se con-
cluyó  que  en el horizonte de planificación del plan
de saneamiento deberán ser tenidos en cuenta en el
sistema de tratamiento planteado en el PSMV del
municipio, un sistema de tratamiento de aguas
residuales con una eficiencia de remoción que per-
mita el control de los criterios de calidad estableci-
dos para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, durante
el período 2006-2011

Parágrafo Segundo.  Para el cumplimiento  del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se
deberán contemplar todas las obligaciones y re-
querimientos previstos en los actos administrati-
vos que dieron origen a los permisos de carácter
ambiental emitidos por la autoridad ambiental. Así
mismo; contemplará los recursos necesarios para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004 que
reglamenta el cobro de tasas retributivas y el De-
creto 155 de 2004 que establece el cobro de la
tasa por utilización del recurso hídrico.

Parágrafo Tercero.  La Administración Munici-
pal deberá mantener un programa de socialización
en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y
en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de
metas físicas y de las inversiones requeridas. Es-
tas reuniones deberán ser realizadas semestral-
mente, el encargado de liderar dicho proceso será
el prestador de servicio de alcantarillado. Las ac-

tas de dichas reuniones deberán ser anexadas al
informe anual solicitado al municipio.

Parágrafo Cuarto .  Teniendo en cuenta el plan
de acción del PSMV, el municipio anualmente pre-
sentará un informe en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones dentro de los quince (15)
primeros días de cada año, para que la Corpora-
ción realice el respectivo seguimiento y control de
las metas de reducción de cargas contaminantes

Parágrafo Quinto .  Una vez se implementen me-
didas de reducción de cargas contaminantes. El
municipio realizará un monitoreo al efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales anual-
mente en época de estiaje (verano) que responda a
las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas
al comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta enti-
dad con una antelación mínima de quince (15) días,
la fecha y hora; lo anterior con el fin de establecer
la logística y poder brindar la asesoría, acompaña-
miento y verificación requeridos por la Autoridad
Ambiental

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará segui-
miento y control de las metas de reducción de
cargas contaminantes con el fin de medir el grado
de logro de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades pro-
puestas. Este seguimiento se realizara mediante
los indicadores propuestos en el PSMV, resumidos
en la siguiente matriz:

PROGRAMA 1: Forta lec imiento de la
Empresa de Serv ic ios  Púb l i cos  Aguas de
Márquez S.A.  ESP, en cumpl imiento con

la ley 142 de 1994.
PROYECTOS
ACTIVIDADES
INDICADOR
RESPONSABLE DEL INDICADOR

METAS PLANTEADAS
1.1. Organización de la entidad
de servicios públicos  Aguas de Márquez, en
cumplimiento con la ley 142 de 1.994
1.1.1. Revisión de los objetivos, metas, visión y
misión, formulación del manual de cargos y
funciones administrativas y operativas.
Acto de Aprobación de la Estrategia
Organizacional de la Unidad de Servicios Público
y manual de cargo Munic ip io,  Concejo
Munic ipal ,  Aguas de Marques ESP  y la
Personer ía Munic ipal .
1) Para el año 2011 la E.S.P Aguas de Márquez
han establecido la conformación del Comité de
veeduría y participación ciudadana  y las
funciones del personal administrativo y operativo
de la  empresa conforme a la Ley 142.2) Para el
año 2011, se han realizado los convenios
necesarios con entidades oficiales para capacita-
ciones y se han establecido los nuevos procesos
para la optimización del funcionamiento de Aguas
de Márquez ESP.3) Para el año 2012 se debe
contar con los mecanismos  de verificación en
cuanto a los procesos de contratación
operativa.4) Para el año 2012 se tendrán
verificados los procesos contractuales en al area
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operativa.5). Para el año 2011 se tendrá en
funcionamiento adecuado el Fondo de solidaridad
y redistribución de ingresos y se contara con
resultados del seguimiento realizado.

1.1.2 Conforma-
ción del Comité de veeduría y participación
ciudadana dentro de la Empresa Aguas de
Márquez. Acta de
conformación del Comité con compromisos
adquiridos, metas planteadas y objetivos
establecidos.

1.2. Capacitación contable,
técnica y  financiera del personal administrativo y
operativo de Aguas de Márquez.
1.2.1 Capacitación con entidades oficiales
Ministerio del Medio Ambiente (Programa
INTEGRIN).(5 Capacitaciones)
No. Capacitaciones recibidasNo. Capacitaciones
planteadas
1.1.
1.2.2 Convenio para capacitaciones con el SENA.
No. Convenios Interinstitucionales firmadosN °
de personas capac i tadas Total  de
personas a capac i tar

1.3.
Variación de procesos Institucionales legales Y
Financieros Requeridos.
1.3.1 Identificar todas las tareas requeridas para
la realización de las fases de reestructuración y
de implantación, determinar los recursos
financieros, profesionales y físicos necesarios
para su ejecución y establecimiento de la
priorización de las actividades a realizarse.
N° de procesos optimizados.N° de procesos
identificados para su optimización

1.1.
1.3.2 Planes de contingencia para la ejecución de
los procesos modificados.
N° de cambios planteados.N° de cambios
establecidos
1.1.
1.3.3 Realizar la separación de contabilidades
especificando cada uno de los servicios
prestados, por parte de Aguas de Márquez
Balances generales especificando cada uno de
los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

1.4. Mecanismos de
seguimiento y control social del contrato
1.4.1. Verificación de los procesos contractuales
de contratación en el área operativa.
No. Contratos verificados y ejecutados.

1.5. Fondo de Solidaridad para
Subsidios y Redistribución de ingresos
1.5.1 Seguimiento de la distribución de ingresos
destinados al sector de Agua potable y sanea-
miento básico. No. De seguimientos
realizados en el semestre.

PROGRAMA 2: Instrumentos de plani f ica-
c ión y  dec is ión para la  ordenac ión para

el  t ratamiento de vert imientos l íqu idos
urbanos

PROYECTOS ACTIVIDADES
INDICADOR RESPONSABLE DEL
INDICADOR METAS PLANTEADAS
2.1 Formulación del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado 2.1.1 Formular el PMAA
con los requerimientos del MAVDT, Plan Departa-
mental de aguas. Plan maestro de Acueduc-
to y Alcantarillado para el municipio de Viracachá
Mun i c i p i o ,  S e c r e t a r i a  de  P l aneac i ón  y
Obras Públ icas ;  Aguas de Márquez ESP;
Comité de veedur ía y part ic ipac ión C iuda-
dana. 1) Para el año 2012 El
municipio contara con los estudios viabilizados del
Plan maestro de acueducto y Alcantarillado por parte
del MAVDT y el Plan Departamental de aguas.2)
Para el año 2011, se contara con la construcción
de los emisarios finales para transportar el agua
residual al sistema de tratamiento.3) Para el año
2011, se contara con el diseño de sistema de tra-
tamiento de aguas residuales para el Municipio y su
viabilidad por parte las Autoridades ambientales
correspondientes. 4) A partir del año 2012, se
tendrán establecida la brecha existente entre los
Objetivos de calidad de la Corporación y las condi-
ciones reales, sustentados por análisis de labora-
torio semestrales.
2.2. Construcción del Emisario final
2.2.1. Unificar los vertimientos, de tal manera que
haya un emisario final que dirija las aguas residuales
al sistema de tratamiento. Emisario final en funcio-
namiento para el municipio de Viracachá

2.3 Diseño de la alternativa más apropiada para el
tratamiento del agua residual domestica.
2.3.1  Contratación del Diseño del sistema de tra-
tamiento de aguas residuales para el Municipio de
Viracachá. Documento del Diseño
del sistema de tratamiento de agua residual.

2.3.2  Aprobación del diseño por parte de la junta
directiva de la ESP, el MAVDT, Plan Departamental de
aguas, Corporación Autónoma Regional.
Actos administrativos de aprobación.

2.4. Verificación de la calidad de la fuente
receptora 2.4.1 Muestreos y

monitoreos en la fuente receptora, con el fin de
establecer las condiciones actuales y el desfase

que hay respecto a los objetivos de calidad
estipulados por Corpochivor con una frecuencia

semestral. Para tal efecto, se deberán realizar los
análisis físico químicos y bacteriológicos de:•
Toma de muestra en el vertimiento.•

Toma de muestra del cuerpo receptor aguas
arriba del vertimiento (5 metros).•
Caudal vertimiento l/s.• Caudal de la fuente
receptora aguas arriba del vertimiento l/s.•

Realizar el respectivo balance de masa para
determinar la Concentración de materia orgánica

en el punto de mezcla con el fin de realizar un
paralelo con los objetivos de calidad de

Corpochivor. Relación del valor  de
la carga calculada en el balance de masas del

punto de mezcla, respecto al valor establecido en
los Objetivos de calidad de Corpochivor.

PROGRAMA 3: Construcc ión y puesta en
marcha del  s is tema de tratamiento de

aguas residuales
PROYECTOS
ACTIVIDADES
INDICADOR
RESPONSABLE DEL INDICADOR

METAS PLANTEADAS
3.1 Construcción de la Alternativa Seleccionada.
3.1.1 Construcción Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Construcción de   Planta
de tratamiento Municipio - Secreta-
r ia de Planeación y Obras Públ icas;   Aguas
De Márquez ESP;  Corpoch ivor .
1) .Para el año 2012 se iniciara la  construcción y
puesta en marcha de la PTAR con el fin de reducir
las cargas contaminantes generadas2)  Para el año
2012, una vez se haya construido la Planta de
tratamiento, se contara con los equipos para toma
de muestra in-situ de los parámetros de calidad
exigidos por la Corporación  que servirá para rea-
lizar el monitoreo y evaluación constante del verti-
miento y la fuente receptora
3.2 Puesta en marcha del sistema de tratamiento
de agua residual 3.2.1 Monitoreo y segui-
miento en términos de cantidad y  calidad del afluen-
te,  el efluente y la fuente receptora aguas arriba
del vertimiento con una frecuencia semestral.
Valores obtenidos mediante aforos y  análisis de
laboratorio, comparados frente a los estipulados
en el decreto 1594 de 1984, Decreto 3930 de
2010 y Objetivos de calidad de la corporación.

3.2.2 Adquisición y calibra-
ción de herramientas para la medición en laborato-
rio y en situ de al menos los siguientes parámetros
de calidad: DBO5, DQO, SST, OD, coliformes fecales,
pH y equipo para la medición de caudal.
No. Equipos adquiridos y calibrados para  la toma
de muestrasNo. De equipos requeridos para la toma
de muestras

PROGRAMA 4:  Educac ión ambienta l
PROYECTOS ACTIVIDADES
INDICADOR RESPONSA-
BLE DEL INDICADOR METAS

PLANTEADAS
4.1 Ejecución del programa de Educación

Ambiental 4.1.1 Divulgación de la
normatividad que rige los vertimientos líquidos

mediante talleres con la comunidad (5 talleres)
No. De talleres efectuadosNo. De talleres

planeadas Munic ip io,  Aguas
de Márquez ESP Personer ía

Munic ipa lCORPOCHIVOR
1) Para el año 2011 la comunidad conocerá la

normatividad existente y será activamente
participe en los proyectos ambientales planeados
y formulados en el municipio2) Para el año 2013
la comunidad conocerá la Importancia y beneficio
de la implementación del sistema de tratamiento
de aguas residuales en el municipio3) Para los

años horizonte del PSMV, se realizaran capacita-
ciones para crear conciencia sobre la importan-
cia de hacer uso eficiente y racional del recurso
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hídrico, buscando disminuir los valores de agua

residual domestica generada.
4.1.2 Poner en

conocimiento el proyecto de la Planta de aguas
residuales ante la comunidad (2 charlas)

No. De asistentesNo. De habitantes del
municipioNo. De charlas efectuadasNo. De

charlas planeadas

4.1.3
Concientización acerca del Uso eficiente y ahorro
del agua con el fin de reducir el volumen de agua

residual generada para lo cual se elaboraran
carteles informativos (50), talleres participativos

(5) y entrega de folletos a nivel urbano y rural
(100) No. De

actividades ejecutadasNo. De actividades
programadas

ARTÍCULO NOVENO: Informar al municipio de
Viracachá que el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, así
como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias a que haya
lugar de conformidad con la Ley 1333 de 2009 y
el artículo 8 de la Resolución No. 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como
el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo estable-
cido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial.

ARTICULO DECIMO : Notificar el presente acto
administrativo al Alcalde Municipal de Viracachá, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:  El encabeza-
miento y la parte resolutiva de la presente resolu-
ción deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:  Comunicar el
presente acto Concejo Municipal y a la Personería
Municipal de Viracachá, para lo de sus competen-
cias.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO:  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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gest ión Ambiental

RESOLUCION No 912.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, PARA EL
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE

BOYACA.  Expediente.  PUEAA 02-08
Munic ip io de Boyacá.

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
el municipio de Boyacá, identificado con NIT.
800023383-9, 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.

Parágra fo :  Tómese como parte integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por el municipio de Boyacá, identifica-
do con NIT. 800023383-9.

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 municipio de Boyacá,
identificado con NIT. 800023383-9, como respon-
sable de la Prestación del Servicio Público de Acue-
ducto urbano, es responsable de la ejecución de
los proyectos, programas y actividades del Pro-
grama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin
de lograr los objetivos propuestos en el PUEAA.

Parágra fo :  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 como los PMAA (Pla-
nes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) o
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se
determine la necesidad técnica, ambiental,
institucional y financiera 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 modifica-
ción del presente acto administrativo.

Parágra fo :  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 como el resultado del PMAA (Plan Maes-
tro de Acueducto Y Alcantarillado), se tendrán en
cuenta para los ajustes correspondientes sin que
esto implique el incumplimiento del Programa Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, entendiendo que es un
proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejo-
ramiento 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
ACTIVIDAD INDICADOR
RESPONSABLE DEL INDICADOR

METAS Y PERIODO DE EVALUACION
PROGRAMA 1: REDUCCION DE PÉRDIDAS

 Adquisición y puesta en marcha de
macromedidor Cotización para la
provisión de los Macromedidores

Con el fin de cuantificar las entradas del agua
cruda a la PTAP instalar macromedidor.  Número
de Macromedidores insta lados un (1)
Alcaldía Municipal de Boyacá

Instalación de un (1) macromedidor para el
año 2010.

Evaluación Técnica del sistema para la adecuada
instalación de los macromedidor

Instalación y puesta en marcha de los
macromedidor

Reposición, instalación y
mantenimiento preventivo y correctivo  de los

micromedidores Hacer una revisión técnica
a todos micromedidores instalados (242)
100% de los micromedidores revisados.
Alcaldía Municipal de Boyacá y USP

Hacer una revisión técnica a todos
micromedidores instalados (242) para el año

2011.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo
de los micromedidores instalados. (242).

100% de los micromedidores instalados con
mantenimiento preventivo y correctivo.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo
de los micromedidores a lo  la rgo de l

desarrol lo del  PUEAA.

Instalar los micromedidores a los suscriptores a
los que hay que hacerles reposición

Instalar el 100% los micromedidores a los
suscriptores que requieran  reposición.
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Instalar el 100% los micromedidores a los
suscriptores que requieran  reposición para el

año 2011.
Optimización del sistema

de acueducto Construcción del sistema
de captación Nacimiento El Aljibe

Número de sistemas de captación construidos
uno (1). Alcaldía Municipal de
Boyacá y USP Para el año 2010

Adecuación y mantenimiento desarenador.
Adecuación y mantenimiento de un (1)

desarenador
Para el año 2010

Optimización Proceso de Desinfección
Optimizar el proceso de Desinfección

Para el año 2010

Compra de Multidetector de Fugas e
implementación del sistema
Multidetector de Fugas adquirido uno (1).

Para el año 2011

Adecuación Instalaciones Físicas Laboratorio de
Análisis Adecuar la instalación

Físicas del Laboratorio de Análisis. Espacio
adecuado uno (1)

Para el año 2011

Adquisición de los equipos mínimos de laborato-
rio para análisis. Adquisición de los
equipos mínimos de laboratorio para análisis de

los parámetros de pH, alcalinidad, turbiedad,
color, cloro y aluminio residual.

Para el año 2011

Implementar Procesos de Registro y Control de
Operación Implementar formatos

para los proceso de registró y control  para
Caudales de entrada y de salida diarios, adición

de químicos diarios, datos de laboratorio, fechas
y horas de mantenimiento de la planta, fechas,

hora y motivo de suspensión del servicio,
registro de visitas, jornadas de trabajo, entre

otras.
Real izar  e l  reg is tró y  contro l  a  los

procesos descr i tos en esta act iv idad
diar iamente  a lo largo del  desarro l lo

del PUEAA.

Adecuación cuarto de almacenamiento
Adecuación de un (1) cuarto de almacenamiento

Para el año 2010

Elaboración y adopción de planes de Operación
Mantenimiento y de contingencia

Elaboración y adopción de un (1) plan de
Operación Mantenimiento Elaboración y adopción
de un (1) plan de contingencia

Para el año 2010
Catastro de usuarios

Visitar a cada vivienda dentro del casco urbano
Visitar el 100% de las viviendas dentro del casco
urbano. Alcaldía Municipal de
Boyacá y USP Para el año 2012

Analizar información recolectada.
Presentar un (1) informe con el análisis de la

información recolectada.
Para el año 2012

Capacitación funcionarios
unidad de servicios públicos
Realizar talleres a operarios sobre mantenimiento
técnico, uso de insumos y normatividad.

Realizar un (1)  taller anual en el desarrollo de
todo el PUEAA. Alcaldía Municipal de
Boyacá y USP Un (1)  tal ler anual a
lo  la rgo de l  desarro l lo  de l  PUEAA,  para

un tota l  de c inco (5) ta l leres para e l  año
2014.

Realizar evaluación de desempeño
Realizar una (1) evaluación de desempeño

anualmente en el desarrollo de todo el PUEAA.
Una (1)  evaluación de desempeño anual

a lo  largo de l  desarro l lo  de l  PUEAA,
para un tota l  de c inco (5) eva luac ión de

desempeño  para e l  año 2014.

Adopción del manual de Funciones y procedi-
mientos Adopción de un (1)
manual de funciones y procedimientos

Para el año 2010

Realizar taller de Gestión Administrativa.
Realizar dos (2) taller de Gestión Administrativa.

Un (1)  ta l le r  de
Gest ión Administrat iva para el año

2010.Un (1)  ta l ler de Gest ión Adminis-
t rat iva para el  año 2013.

Fortalecimiento adminis-
trativo y operativo de la unidad de servicios

públicos Formulación e
implementación de manual de funciones y

procedimientos. Formulación e
implementación un (1)  manual de funciones y

procedimientos. Alcaldía Municipal de
Boyacá y USP Para el año 2012

Implementación de manual de indicadores de
gestión. Implementación de un (1)
manual de indicadores de gestión

Para el año 2012

Capacitación acompañamiento en el reporte de
información al SUI Realizar una (1) capacita-
ción en el reporte de información al SUI.

Para el año 2012

Implementación del Plan Único de Cuentas PUC.
Plan Único de Cuentas PUC implementado.

Para el año 2013

Actualizar e implementar el estudio de costos y
tarifas Estudio de costos y
tarifas, actualizado e implementado

Para el año 2012

Implementar la Oficina de Peticiones, Quejas y
Reclamos en funcionamiento la
oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos

Para el año 2014

PROGRAMA 2: AHORRO DE AGUA
Campañas educativas a los suscriptores

Construcción de una línea de base  para la
realización de campañas educativas a los

suscriptores 100% línea de base
desarrollada Alcaldía Municipal de
Boyacá y USP Para el año 2010

Conformar un grupo con la comunidad
Un (1) grupo conformado con la comunidad

Para el año 2010

Realizar campañas de educación comunitaria a
través de talleres, cuñas radiales, plegables y

conversatorios sobre el agua
Un (1) taller anual, seis (6) cuñas radiales,

elaboración de un (1) plegable anual.
Un (1) tal ler anual a lo largo del desa-

rrol lo del  PUEAA. Seis (6) cuñas radia les
anuales a lo largo de l  desarro l lo  de l

PUEAA.Un (1) plegable anual a lo largo
del  desarro l lo de l  PUEAA.

Diseñar cartilla pedagógica sobre la cultura del
agua Una (1) cartilla pedagógi-
ca sobre la cultura del agua

Para el año 2014

Imprimir las facturas con información relevante al
uso del agua Imprimir las facturas del
1005 de los usuarios con información relevante

al uso del agua A
lo largo de l  desarro l lo  de l  PUEAA.

Adopción de PRAES
(proyectos ambientales escolares)

Gestionar la inclusión de cátedras educativas
sobre el medio ambiente en los centros educati-

vos Inclusión de una (1)
cátedra educativas sobre el medio ambiente en

los centros educativos Alcaldía Municipal de
Boyacá,  USPSecretaria de Educación Departa-

mental A lo largo del  desa-
rro l lo  de l  PUEAA.

Conformar el club defensores del agua
Club defensores del agua conformado uno (1)

Para e l  año 2012.
Implementación de

sistemas de bajo consumo
Compra y adjudicación de tanques de reserva
Ciento noventa y ocho (198) tanques de reserva
comprados  y adjudicados
Alcaldía Municipal de Boyacá y  USP

Para e l  año 2011.

Contratar empresa que suministre e instale las
llaves. Empresa contratada para
que suministre e instale las llaves

Para e l  año 2013.

Compra y adjudicación de sanitarios de bajo
consumo. Veinte (20) sanitarios de
bajo consumo comprados y adjudicados.

Para e l  año 2013.
Protección de áreas de

ecosistemas naturales Adquisición de predios
para protección (Áreas de interés hídrico)
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Cinco (5) hectáreas adquiridas
Alcaldía Municipal de Boyacá,  USP y Corpochivor

Para e l  año 2013.

Reforestación y revegetalización de áreas
protegidas. Reforestación de una (1)
cuenca, como área estratégica. Por def in i r  en

con jun to  con  Corpoch i vor .
Para e l  año 2013.

Sensibilización a la comunidad mediante talleres,
enfocados a la  Protección de áreas de

ecosistemas naturales. Dos (2) talleres realiza-
dos.

Un (1)  tal ler para el  año 2011.Un (1)
tal ler para e l  año 2013.

Plan de manejo de aguas
subterráneas (Nacimiento el Aljibe)
Evaluación hidrogeológica
Realizar una (1) evaluación hidrogeológica
Alcaldía Municipal de Boyacá,  USP

Para e l  año 2013.

Evaluación de vulnerabilidad intrínseca a la
contaminación Realizar una (1) evalua-
ción de vulnerabilidad intrínseca a la contamina-

ción
Para e l  año 2013.

Evaluación de las fuentes potenciales de
contaminación Realizar una (1) evalua-
ción de las fuentes potenciales de contaminación

Para e l  año 2013.
PROGRAMA 4: UTILIZACION DE AGUAS

LLUVIAS Implementación de un
sistema de recolección, almacenamiento y

distribución de aguas lluvias provenientes de las
cubiertas de las instalaciones públicas a saber
Centros Educativos, Plaza de mercado, Salud

Municipal, Alcaldía. Implementación del
sistema de recolección, almacenamiento y

distribución de aguas lluvias
Un (1) s istema estándar implementado

para las insta lac iones públ icas.
Alcaldía Municipal de Boyacá,  USP

Para e l  año 2012.

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 municipio de
Boyacá, identificado con NIT. 800023383-9, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ART ÍCULO  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 Concejo Municipal y  Personería Municipal de
Boyacá, 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.851.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, PARA EL
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE

CHIVOR.  Expediente.  PUEAA 06-08
Municipio de Chivor.

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 Alcaldía del municipio de Chivor, identificado con
NIT. 800131177-9, 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.

Parágra fo :  Tómese como parte integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por la Alcaldía del municipio de Chivor,
identificado con NIT. 800131177-9.

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 municipio de Chivor iden-
tificado con NIT. 800131177-9, como responsa-
ble de la Prestación del Servicio Público de Acue-
ducto urbano, es responsable de la ejecución de
los proyectos, programas y actividades del Pro-
grama de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin
de lograr los objetivos propuestos en el PUEAA.

Parágra fo :  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 como los PMAA (Pla-
nes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) o
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se
determine la necesidad técnica, ambiental,
institucional y financiera 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 modifica-
ción del presente acto administrativo.

Parágra fo :  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 como el resultado del PMAA (Plan Maes-
tro de Acueducto Y Alcantarillado), se tendrán en
cuenta para los ajustes correspondientes sin que
esto implique el incumplimiento del Programa Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, entendiendo que es un
proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejo-
ramiento 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 No.  1  SENSIBIL IZACIÓN,
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA 1.1  Capacitaciones de
sensibilización en las escuelas y colegios del área
urbana, sobre las desventajas que trae el uso
inadecuado del recurso hídrico.
Número de grupos capacitados en las escuelas
colegios del área urbana. /l No. Total de escuelas
y colegios en el área urbana del municipio de
Chivor.Escuelas y colegios en área urbana = 1
Alcaldía Municipal de Chivor, Colegios y Escuelas
del área urbana. Representante del sector
educativo y secretaria de educación municipal.
Capacitar el 100% de los grupos en las escuelas
y colegios del área urbana del municipio de
Chivor.Para el Año 2011

1.2  capacitaciones de
sensibilización con  los líderes comunales, para
que estos divulguen la información obtenida al
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resto de usuarios. No. de líderes
comunales capacitados  sobre el mejoramiento
del servicio de acueducto / No. Total de líderes
comunales existentes en el municipio de Chivor.
Total  de l íderes comunales= 6
Alcaldía Municipal de Chivor, Líderes comunitarios
y Representantes de la comunidad.
Capacitar el 100% de los líderes comunales del
municipio de Chivor.Para el Año 2011

1.3  Talleres educativos
para líderes comunales sobre la importancia de
la participación ciudadana en pro del mejora-
miento del recurso hídrico.
No. de líderes comunales sensibilizados sobre la
importancia de la participación ciudadana en pro
del mejoramiento del servicio de acueducto / No.
Total de líderes comunales existentes en el
municipio de Chivor. Líderes comunales
sens ib i l i zados = 6 Unidad de Servicios
Públicos de Chivor Capacitar al 100% de
los líderes comunales  sobre la importancia de la
participación ciudadana en pro del mejoramiento
del sistema de acueducto.Para el Año 2011

1.4 Campañas
educativas a los usuarios del servicio de
acueducto por medio de plegables sobre la
importancia de recurso hídrico y las diferentes
formas de ahorrarlo. No. de usuarios a los
que llegó el plegable con la información de sobre
cómo se debe ahorrar le agua y la importancia
del recurso  / No. Total de usuarios del servicio
de acueducto.Usuar ios  de l  se r v i c i o  de
acueducto  a  los que l lego e l  p legable =
182 Unidad de Servicios
Públicos de Chivor Entregar al 100% de
los usuarios los plegables sobre la importancia
del recurso las diferentes formas de
ahorrarlo.Para el Año 2010

1.5  Divulgación por los
distintos medios de comunicación del municipio
sobre la importancia del recursos hídrico y las
diferentes formas de ahorrarlo.
No. de medios de comunicación utilizados para
divulgar la importancia del recurso las diferentes
formas de ahorrarlo / No. Total de usuarios
informados sobre las diferentes formas de
ahorrar el recurso hídrico.Medios  de comu-
nicac ión ut i l izados para la d ivu lgac ión=
2usuar ios  in formados sobre  ahorro  de l
agua= 182 Unidad de Servicios
Públicos de Chivor Informar a 182
usuarios por los diferentes medios de comunica-
ción sobre la importancia del recurso y las
diferentes formas de ahorrarlo. Para el Año
2013
PROGRAMA No.  2.   REDUCCIÓN DE
PERDIDAS EN EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIVOR
2.1 Formulación del plan para la eliminación de
las fugas en el sistema de acueducto
Formulación un plan para la eliminación de las
fugas en el sistema de acueducto con el fin de
disminuir las perdidas del sistema de acueducto
por medio del control de fugas en la aducción, en
la PTAP y en la conducción del aguaReparar  28
fugas detectadas Unidad de Servicios
Públicos de Chivor Implementar el plan de

eliminación de fugas con el fin de eliminar el
100% de las fugas detectadasPara el Año
2013

2.2 Instalación de
Micromedidores No. de micromedidores
a instalar / No. de Usuarios del
sistemaMicromedidores a  ins ta lar  182
Alcaldía Municipal de Chivor y Usuarios
Instalar el 100% (182) de los micromedidores
en el casco urbanoPara el Año 2012

2. 3 Eliminación de
conexiones fraudulentas. No. de conexiones
fraudulentas eliminadas /   No. total de conexio-
nes fraudulentas localizadas en el
municipio.Conexiones fraudulentas local i -
zadas  = 15 Unidad de Servicios
Públicos de Chivor Eliminar el 100% (15)
de las conexiones fraudulentas.Para el Año
2014

2.4 Elaborar  el manual
de operaciones de la PTAP.
N°de unidades y equipos con su respectivo
manual de operación/ N° total de equipos y
unidades de la PTAP. Equ ipos  y  un idades de
la PTAP= 3 Unidad de Servicios
Públicos de Chivor Formular el manual de
operaciones consolidado 100%  para cada uno
de los equipos y unidades del sistema.  Para el
Año 2011

2.5 Formulación y
ejecución del programa de mantenimiento de la
PTAP. N° de unidades y
equipos con su respectivo manual de
manteniendo / N° total de equipos y unidades de
la PTAP. Manual de mantenimiento= 1
Unidad de Servicios Públicos de Chivor
Formular el manual de mantenimiento
consolidado 100%  para cada uno de los
equipos y unidades del sistema.Para el Año
2012

2.6 Realizar dos
muestras diarias a la entrada y salida de la planta
para evaluar los parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos. No. de pruebas que
cumplen los parámetros de calidad estipulados
para consumo humano  / No. De parámetros
estipulados en el  decreto 1575/07, la resolución
2115 /07 y las demás normas complementarias
Dos (2) muestras d iar ias antes y
después de l  s is tema de t ratamiento con
los  parámetros  de f in idos por  USPD y
una  prueba antes y después con los 19
parámetros est ipu lados
Unidad de Servicios Públicos de Chivor
Cumplir con los parámetros de calidad del
decreto 1575/07  y Resolución 2115 de 2007 y/
ó las normas que las modifiquen.Durante todo
el  desarro l lo  de la  implementac ión de l
PUEAA

2.7 Realizar las
pruebas microbiológicas y organolépticas
exigidas por el RAS para las fuentes
abastecedoras.  No. de pruebas que
cumplen los parámetros de calidad para la fuente
abastecedora / No. de parámetros estipulados
en el  decreto 1575/07, la resolución 2115/07 y
las demás normas complementarias  Una

muestra semestra l .  Parámetros
est ipu lados en e l   decreto=  18
Unidad de Servicios Públicos de Chivor
Mantener las fuentes de abastecimiento en un
nivel aceptable de acuerdo a lo estipulado por el
RAS para la calidad de las fuentes.Durante todo
el  desarro l lo  de la  implementac ión de l
PUEAA
PROGRAMA No.  3.  RECUPERACIÓN DE
ÁREAS ALEDAÑAS A FUENTES Y RONDAS
DE LA MICROCUENCA CHIVOR
3.1 Reforestación y protección de las áreas
protectoras de los Nacimientos de la Q. Chivor.
No. de Nacimientos de agua reforestados / No.
Total de Nacimientos del municipio de Chivor.
Nac imientos de agua re forestados= 1
(150 m2 ) Alcaldía Municipal de
Chivor. No Reforestar el 100%
de los Nacimientos del municipio de Chivor.Para
el  Año 2011

3.2 Elaborar el estudio
de amenazas y riesgos para el sistema de
acueducto. Elaborar un  estudio de
amenazas y riesgos detectados para el sistema
de acueducto. Alcaldía Municipal de
Chivor. Terminación del
100 % para e l  Año 2011.
PROGRAMA No.  4 .  DISPOSIT IVOS
AHORRADORES DE AGUA E INCENTIVOS
COMUNITARIOS 4.1 Capacitaciones en
escuelas y colegios del área urbana sobre los
diversos dispositivos ahorradores y los
beneficios que traen Número de grupo de
capacitaciones en escuelas y colegios del área
urbana. Sobre el número total de escuelas y
colegios del área urbana. Capacitac iones en
escuelas y  co leg ios área rura l= 15Tota l
de escuelas y co leg ios de l  área urbana
= 1 Alcaldía Municipal de
Chivor. Terminación del
100 % para e l  Año 2011.

4.2  Capacitación a los
líderes comunitarios sobre los distintos
dispositivos ahorradores y los beneficios que
traen. Número de líderes
comunitarios capacitados. Sobre la totalidad de
líderes comunitarios existentes en el municipio.
Total  de l íderes comunitar ios  = 6
Alcaldía Municipal de Chivor.
Terminación del 100 % para el  Año
2011.

4.3 Instalación de los
dispositivos ahorradores de agua por la Empres
prestadora del servicio de acueducto.
No. de dispositivos ahorradores instalados por
la Unidad / No.  Total de dispositivos
ahorradores sin instalar por la
Unidad.Dispos i t i vos  ahor radores  a
insta lar= 182 Alcaldía Municipal de
Chivor y Usuarios Insta lar  e l  100% de
los  d ispos i t i vos  ahorradores .  Para  e l
año 2012.

4.4  Dar a conocer a la
comunidad los beneficios económicos que trae el
ahorrar el agua y los incentivos otorgados por
los entes gubernamentales. Mediante realización
de campaña informativa para los usuarios de los
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servicios de acueducto por los diversos medios
de comunicación con los que cuenta el municipio
de Chivor No.  de comunicados
informativos realizados y los diversos medios de
comunicación / No. Total de usuarios informados
de la existencia de los incentivos comunitarios
por el ahorro del agua.Usuar ios a los que
l legara la  campaña in format iva=182
usuar ios Alcaldía Municipal de
Chivor. I n formar  a l  100%
de los usuar ios y poblac ión en genera l
de  los  comun icados de l  ahorrar  de l
agua. Año 2010

4.5 Elaboración e
implementación de las tarifas y subsidios
establecidos en la resolución 02 de 1995 de la
Comisión Reguladora de Agua Potable, como
incentivos para el ahorro y uso eficiente del agua.
Elaboración e implementación de las tarifas y
subsidios establecidos. Total de usuarios=
182 Alcaldía Municipal de
Chivor y Unidad de Servicios Públicos de Chivor
Terminación del  100 % para e l  Año 2014
PROGRAMA No.5APROVECHAMIENTO DE
AGUAS SUBTERRANEAS Y AGUAS LLUVIAS
5.1  Capacitaciones a líderes comunitarios sobre
como explotar y recolectar las aguas lluvias y
subterránea como  fuentes alternas de
abastecimiento, donde la cobertura del sistema
de acueducto es insuficiente
No. de líderes comunitarios capacitados / No.
total de líderes comunitarios existentes en el
municipio.Tota l  de l íderes comuni tar ios =
6 Alcaldía Municipal de
Chivor, Colegio y Escuelas del área urbana.
Representante del sector educativo.
Capaci tar a l  100% de los l íderes
comuni tar ios y  sobre la  ut i l i zac ión y
explotac ión de las aguas l luv ias y
subterráneas en e l  munic ip io para e l  año
2012

5.2 Elaboración y
divulgación del manual de aguas subterráneas y
lluvias, donde el servicio de acueducto es
insuficiente. No. de personas
conocedoras del manual de aguas lluvias y
subterráneas / No.  Total de habitantes
pertenecientes a estas zonas.E laborac ión  de
un manual a entregar de aguas l luvias y
subterráneas a  57 l íderes comunales.
Alcaldía Municipal de Chivor.
Divu lgar en e l  100% de las zonas donde
el  serv ic io  de acueducto sea insuf ic iente
el  manual de aguas l luv ias y
subterráneas.  Año 2013

5.3 Implementación de
incentivos económicos o reconocimientos
públicos, como promotor uso eficiente y ahorro
del agua, a los usuarios del servicio de
acueducto que aprovechen las aguas lluvias.
Implementación de incentivos económicos o
reconocimientos públicos a los usuarios  (182)
del sistema de acueducto del  municipio de Chivor
que  aprovechen las aguas lluvias, tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida de la
población.Depende de los usuar ios que
demuestren el  aprovechamiento de las

aguas l luvias Alcaldía Municipal de
Chivor. Desde el año 2012
hasta el  2014
PROGRAMA No. 6 ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS PARA DOCENTES EN PRO
DEL AHORRO Y USO EFIC IENTE DEL AGUA
6.1 Conformación del comité de educadores y
autoridades pertinentes para dar cumplimiento a
lo establecido en la ley 99/93 articulo 5 numeral
9. Número de instituciones
educativas que hacen parte del comité. Sobre el
número total de de instituciones educativas.
Inst i tuc iones educat ivas que hacen parte
de l  comi té= 1 Alcaldía Municipal de
Chivor Unidad de Servicios Públicos y
Representantes por los educadores. Secretaria
de Educación. Con formar  e l
comi té de educadores con la
part ic ipac ión de l  100% de las
inst i tuc iones educat ivas para la
adopción de la cátedra ambienta l  en e l
pensum académico ,  cor responde a  1
inst i tuc iones.  Para e l  año 2011.

6.2 Adopción y
aplicación de la cátedra de educación ambiental
en las escuelas y colegios del municipio.
N° de escuelas y colegio que tienen y aplican la
cátedra ambiental ambiental / N° total de
instituciones educativas. Co leg io  con cátedra
ambiental= 1 Alcaldía Municipal de
Chivor Unidad de Servicios Públicos y Represen-
tantes por los educadores. Secretaria de
Educación. Adopción y apl ica-
c ión de la cátedra ambiental  e l  100% de
las inst i tuc iones educat ivas.  Para el  año
2014.

6.3 Capacitaciones de
sensibilización ecológica. No. de docentes
capacitados /  No. Total de docentes de escuelas
y colegios del municipioTota l  de docentes de
escue las y  co leg ios= 12
Alcaldía Municipal de Chivor Unidad de Servicios
Públicos y Representantes por los educadores.
Secretaria de Educación. Capaci tar a l  100%
de los docentes de las escue las y
co leg ios de l  munic ip io .  Año 2011

5.4 Talleres educativos
sobre la importancia de la protección de los
recursos naturales y el ahorro y uso eficiente del
agua. No.  de docentes que
participaron y asistieron a los talleres educativos
/ No.  total de docentes pertenecientes a las
escuelas y colegios del municipio.Total  de
docentes de escue las y  co leg ios= 12
Alcaldía Municipal de Chivor Unidad de Servicios
Públicos y Representantes por los educadores.
Secretaria de Educación. Capaci tar a l  100 %
de los docentes de l  munic ip io  por  medio
de ta l leres educat ivos.  Año 2012

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 alcalde del muni-
cipio de Chivor, de conformidad con lo establecido

en el artículo 44 del Código Contencioso Adminis-
trativo.

ART ÍCULO  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 Concejo Municipal y  Personería Municipal de
Chivor, 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 951.  POR MEDIO DE LA
CUAL  SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, PARA EL
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARIA.  Expediente.  PUEAA 17-08

Munic ipio de Santa María.

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
el Municipio de Santa María, identificado con NIT.
800029386-6, 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.

Parágra fo :  Tómese como parte integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por el municipio de Santa María, identi-
ficado con NIT. 800029386-6.

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
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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 municipio de Santa Ma-
ría, identificado con NIT. 800029386-6, como res-
ponsable de la Prestación del Servicio Público de
Acueducto urbano, es 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.

Parágra fo :  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 como los PMAA (Pla-
nes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS
(Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) o
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se
determine la necesidad técnica, ambiental,
institucional y financiera 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 modifica-
ción del presente acto administrativo.

Parágra fo :  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 como el resultado del PMAA (Plan Maes-
tro de Acueducto Y Alcantarillado), se tendrán en
cuenta para los ajustes correspondientes sin que
esto implique el incumplimiento del Programa Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, entendiendo que es un
proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejo-
ramiento 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 AC-
TIVIDAD INDICADOR
RESPONSABLE DEL INDICADOR

METAS Y PERIODO DE EVALUACION
PROGRAMA 1:  REDUCCION DE PÉRDIDAS,

OPTIMIZACION DE REDES Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE MACRO Y MICROMEDICION

PROYECTO 1 .1REDUCCION DE PÉRDIDAS.
OPTIMIZACION DE REDES -

Reducir paulatinamente los altos niveles de

pérdidas del líquido que se presentan tanto en las
redes de aducción, conducción y distribución del
acueducto municipal de Santa María Boyacá. %
de reducción de pérdidas en redes Se-

cretaria de planeación municipal  y unidad de
servicios públicos domiciliarios
Para el año 2011 se reducirán  las pérdidas  del
100% al 60%, para para el año 2012 al 58%,

para para el año 2013 al 55%, para para el año
2014 al 53%, para para el año 2015 al 51%.

-
Mejoramiento paulatino de las redes de aducción,

conducción y distribución del sistema del
acueducto municipal de Santa María Boyacá.

PROGRAMA 2:REDUCCION DE PÉRDIDAS.
OPTIMIZACION DE REDES Y SISTEMAS DE MACRO

Y MICROMEDICION
PROYECTO2 .1OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO - Reducir al mínimo las
pérdidas que se presentan durante el proceso de
tratamiento, debido a las fugas en los diferentes

componentes de la planta de tratamiento del
acueducto municipal de Santa María Boyacá %

de reducción de pérdidas en sistema de
tratamiento Secretaria de planeación

municipal  y unidad de servicios públicos
domiciliarios Para el año 2011 se
reducirán  las pérdidas  del 2,3% al 2.0%, para

para el año 2012 al 1,8%, para para el año 2013
al 1,6%, para para el año 2014 al 1,5, para para

el año 2015 al 1,5%.
PROYECTO2 .2MACRO

MEDICION - Establecer los
verdaderos volúmenes de agua contabilizada y

no contabilizada con el fin de establecer los
niveles de pérdidas en el sistema
Implementar macromedidores Se-

cretaria de planeación municipal  y unidad de
servicios públicos domiciliarios

Para el año 2011 se implementara (1)
macromedidor,  para el año 2012 se

implementara (1) macromedidor, para el año
2013 se implementara (1) macromedidor, para el

año 2014 se implementara (1) macromedidor,
para el año 2015 se implementara (1)

macromedidor,
-

Implementar los cobros tarifarios en base al
consumo real individual de cada usuario.

-
Aporte y distribución de los subsidios en forma

más equitativa, de acuerdo al estrato y el
volumen de consumo real de cada usuario

-
Sectorizar y establecer los valores parciales de

consumo de los usuarios de acuerdo al sector y
verificación de la calidad  de las redes de

distribución

PROYECTO2.3 INFRAESTRUCTURA DE CAPTA-
CION - Establecer los

verdaderos volúmenes de agua captada en la
bocatoma con el fin de estandarizar los niveles

de pérdidas en la aducción
Construcción de sistema de control de caudal Se-

cretaria de planeación municipal  y unidad de
servicios públicos domiciliarios
Para el año 2014 se contara con la estructura de

control de caudal en el sitio de captación.
-

Mejorar las condiciones de captación y regula-
ción de caudales con el fin de establecer valores

reales de pago por uso del agua.

-
Mejorar las condiciones de mantenimiento

preventivo y rutinario de las infraestructuras de
captación y aducción.

PROGRAMAS PROYECTOS AC-
TIVIDAD INDICADOR
RESPONSABLE DEL INDICADOR

METAS Y PERIODO DE EVALUACION
PROGRAMA 2:REDUCCION DE PÉRDIDAS.

OPTIMIZACION DE REDES Y SISTEMAS DE MACRO
Y MICROMEDICION PROYECTO 2 .4 INFRA-
ESTRUCTURA DE CONDUCCION -

Reducir las pérdidas sobre las redes de
conducción desde la bocatoma hacia la Planta de
Tratamiento Metros de red de
conducción optimizada. Secretaria de planeación

municipal  y unidad de servicios públicos
domiciliarios Para el año 2011 se

hará la reposición de 50 ml de red de conduc-
ción, para el año 2012 se hará la reposición de
50 ml de red de conducción, para el año 2013

se hará la reposición de 50 ml de red de
conducción, para el año 2014 se hará la

reposición de 50 ml de red de conducción y para
el año 2015 se hará la reposición de 50 ml de

red de conducción.
-

Reducir la contaminación del agua por los
sedimentos depositados en las tuberías metálicas

y de Asbesto Cemento Existentes en la línea de
conducción del sistema.

-
Mejorar la confiabilidad y garantizar la continui-

dad en la prestación del servicio de agua potable
en el sistema de acueducto del municipio de Santa
María Boyacá.

PROYECTO2 .5 INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBU-
CION - Reducir los daños
sobre las vías vehiculares del municipio debido a
los hundimientos de estas por las fugas de  agua

de las redes de distribución del sistema del
acueducto municipal de Santa María Me-
tros de red de distribución optimizada Se-

cretaria de planeación municipal  y unidad de
servicios públicos domiciliarios
Para el año 2011 se hará la reposición de 100 ml
de red de distribución, para el año 2012 se hará
la reposición de 100 ml de red de distribución,

para el año 2013 se hará la reposición de 100 ml
de red de distribución, para el año 2014 se hará
la reposición de 100 ml de red de distribución y
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para el año 2015 se hará la reposición de 50 ml

de red de distribución.
-

Reducir el desperdicio por agua no contabilizada
en las redes de distribución domiciliaria.

-
Reducir el riesgo de  inestabilidad de los

terrenos en el casco urbano por las fugas de
agua en el sistema.

PROGRAMA 3:CAMPAÑA EDUCATIVAS A LOS
USUARIOS

PROYECTO3 .1SENSIBILIZACION Y USO
RACIONAL DEL AGUA - Concienciar a la

población de casco urbano del municipio de
Santa María, sobre la importancia del uso

racional y adecuado del recurso hídrico. Nú-
mero de Usuarios capacitados,Número de

edificios con equipos de bajo consumo Se-
cretaria de planeación municipal  y unidad de

servicios públicos domiciliarios
Para el año 2011 se capacitaran 50 usuarios y en

un edificio se instalaran equipos de bajo
consumo.Para el año 2012 se capacitaran 100

usuarios y en un edificio se instalaran equipos de
bajo consumo. Para el año 2013 se capacitaran

100 usuarios y en un edificio se instalaran
equipos de bajo consumo.Para el año 2014 se

capacitaran 100 usuarios y en un edificio se
instalaran equipos de bajo consumo.Para el año

2015 se capacitaran 100 usuarios y en un
edificio se instalaran equipos de bajo consumo.

-
Reducir el desperdicio del recurso hídrico y
mejorar la eficiencia del aprovechamiento del

agua.

PROGRAMAS PROYECTOS AC-
TIVIDAD INDICADOR
RESPONSABLE DEL INDICADOR

METAS Y PERIODO DE EVALUACION
PROGRAMA 4:PROTECCION DE ZONAS DE

MANEJO ESPECIAL PROYECTO 4 .1PRO-
TECCION DE AREAS DE INTERES HIDRICO Y DE

RECARGA - Garantizar el abasteci-
miento del Recurso Hídrico en el futuro a los

pobladores del Municipio de Santa María. Me-
tros de cercas instaladas para la protección de

áreas de interés hídrico. Secretaria de planeación
municipal  y unidad de servicios públicos

domiciliarios Para el año 2011 se
construirán 800 m de cerca para protección de

áreas de interés hídrico.Para el año 2012 se
construirán 1000 m de cerca para protección de

áreas de interés hídrico.Para el año 2013 se
construirán 1000 m de cerca para protección de

áreas de interés hídrico.Para el año 2014 se
construirán 1000 m de cerca para protección de

áreas de interés hídrico.Para el año 2015 se
construirán 1000 m de cerca para protección de

áreas de interés hídrico.
-

Proteger las áreas aledañas a los aljibes y
nacimientos de agua dentro de la jurisdicción del
municipio de Santa  María, con el fin de garantizar

una fuente alterna para el abastecimiento del

acueducto urbano y demás acueductos rurales
de la jurisdicción.

- Mantener y mejorar las
condiciones ambientales, bióticas y físicas de las
zonas de bosque natural donde se capta el agua

para el acueducto municipal de Santa María
Boyacá.

PROYECTO4 .2COMPRA
DE TERRENOS DE INTERES HIDRICO Y DE

RECARGA - Ampliar las áreas de
protección de las cabeceras de los nacimientos y
zonas de recarga de los acuíferos de donde se
captan acueductos especialmente el acueducto
del casco urbano del Municipio de Santa María

Boyacá. Ha adquiridas para la
protección de áreas de interés hídrico. Se-

cretaria de planeación municipal  y despacho
municipal. Para el año 2011 se

adquirirán 30 ha para protección de interés
hídrico.Para el año 2012 se adquirirán 30 ha
para protección de interés hídrico.Para el año
2013 se adquirirán 30 ha para protección de

interés hídrico.Para el año 2014 se adquirirán 30
ha para protección de interés hídrico.  Para el

año 2015 se adquirirán 30 ha para protección de
interés hídrico.

-
Reducir la afectación de la ampliación de la

frontera agrícola en las zonas de recarga de
acuíferos y de nacimientos de afluentes o

tributarios de las quebradas aportantes a los
acueductos municipales

PROGRAMA 5:FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

PROYECTO5 .1 IMPLEMENTACION DE LA
TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE LA UNIDAD
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIA-

RIOS DE SANTA MARIA BOYACA -
Conformación de la Organización administrativa
de los Servicios de Acueducto, Aseo y Alcantari-

llado, de acuerdo a lo establecido por las
normas y de acuerdo a lo requerido en el

Municipio de Santa María. %
de transformación empresarial.No. De funciona-

rios capacitados Secretaria de planeación
municipal  y unidad de servicios públicos

domiciliarios Para el año 2011 se
realizara la transformación empresarial a un

100%. Para el año 2012 se realizara la capacita-
ción de un (1) funcionario en organización

administrativa. Para el año 2013 se realizara la
capacitación de un (1) funcionario en organiza-

ción administrativa. Para el año 2014 se realizara
la capacitación de un (1) funcionario en organiza-
ción administrativa. Para el año 2015 se realizara
la capacitación de un (1) funcionario en organiza-

ción administrativa.
-

Organización y definición de la estructura
administrativa y de planta de personal de la

«empresa» prestadora de los servicios públicos
domiciliarios en el municipio de Santa María

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 el presente acto al
alcalde del municipio de Santa María, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.

ART ÍCULO  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 Concejo Municipal y  Personería Municipal de
Santa María, 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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