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UNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUAS

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante Resolución No.115 del 21 de Marzo de
2007, emanada de la Dirección General y
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la señora  María Teresa Ruiz de Duarte,
identif icada con cedula de ciudadanía No
40.013.742 de Tunja, en cantidad de 0,038 Lps, a
derivar de la fuente de agua denominada Puente
Tierra ó Chuscal, en beneficio de los predios
Recuerdo 1 – 2, Lagunetas y Ojo de Agua ubicados
en la vereda Compromiso del municipio de
Ventaquemada, con destino a satisfacer las
necesidades de uso domestico y pecuario.

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
aislamiento del nacimiento con postes de madera y
alambre de púa en un radio no inferior a 15 metros.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con vegetación nativa propia de la
zona en la franja de protección de la fuente de
abastecimiento.

Parágrafo Tercero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de sistemas
de bajo consumo

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar la memoria da cálculo y plano del sistema
de captación y control de caudal  y en su defecto se
podrá derivar el recurso hídrico por medio de una
manguera o tubería de ½» pulgada.

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,

la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

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

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

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

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

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

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

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

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

• La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

• La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

• La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

• El incumplimiento grave y reiterado de
las normas sobre preservación de los
recursos naturales.
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• No usar la concesión durante dos (2)

años, sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

Resolución 115 del 08 de marzo deResolución 115 del 08 de marzo deResolución 115 del 08 de marzo deResolución 115 del 08 de marzo deResolución 115 del 08 de marzo de
2013  POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA

UNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUAS

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor Félix García Porras, identificada
con cedula de ciudadanía No 6.745.481 de Tunja,
en cantidad de 1,02 Lps, a derivar de la fuente de
agua denominada Rio Nerita, en beneficio de 7
familias ubicadas en la vereda Puente de Piedra del
municipio de Ventaquemada, con destino a satisfacer
las necesidades de uso agrícola y pecuario.
Parágrafo Primero. Realizar actividades de
reforestación con vegetación nativa propia de la
zona en la franja de protección de la fuente de
abastecimiento.
Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de bajo consumo
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se recibe la obra existente de control de
caudal para su normal funcionamiento.

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

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

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le

exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

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

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

• La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

• La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

• La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

• No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

Resolución 112 del 08 de marzo deResolución 112 del 08 de marzo deResolución 112 del 08 de marzo deResolución 112 del 08 de marzo deResolución 112 del 08 de marzo de
2013      POR MEDIO DEL CUAL SE2013      POR MEDIO DEL CUAL SE2013      POR MEDIO DEL CUAL SE2013      POR MEDIO DEL CUAL SE2013      POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor Carlos Jairo Páez Rodríguez,
identif icada con cedula de ciudadanía No

79.108.667 de Bogotá, en cantidad 0,10 Lps, a
derivar de la fuente de agua denominada nacimiento
con características de reservorio El Triangulo, en
beneficio del predio Triangulo ubicado en la vereda
Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada.

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
reforestación con vegetación nativa propia de la
periferia del reservorio ó fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de bajo consumo

Parágrafo Tercero. Realizar actividades de
aislamiento con postes de madera y alambre de
púa el contorno del reservorio

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y plano del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se podrá derivar el recurso hídrico por
medio de una manguera o tubería de 3/4" pulgada.

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

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

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

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

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el

aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

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

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

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

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

• La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

• La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

• La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

• No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin

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



CORPOCHIVORBoletín4
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

Resolución 117 del 11 de marzo deResolución 117 del 11 de marzo deResolución 117 del 11 de marzo deResolución 117 del 11 de marzo deResolución 117 del 11 de marzo de
2013     POR MEDIO DEL CUAL SE2013     POR MEDIO DEL CUAL SE2013     POR MEDIO DEL CUAL SE2013     POR MEDIO DEL CUAL SE2013     POR MEDIO DEL CUAL SE

OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la señora María Herminda Rincón
Mancipe, identificada con cedula de ciudadanía No
40.011.302 de Tunja, en cantidad 0,56 Lps a derivar
de la fuente de agua denominada Cañada Honda
por un periodo de dos horas diarias, en beneficio
del predio Cañada Honda  ubicado en la vereda
Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada,
con destino a uso industrial (lavado de papa Criolla)

Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la periferia del reservorio ó fuente de
abastecimiento.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
aislamiento con postes de madera y alambre de
púa el contorno del reservorio.

Parágrafo Tercero. Hacer uso eficiente y racional
de recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de bajo consumo.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar la memoria da cálculo y plano del sistema
de captación y control de caudal  y en su defecto se
podrá derivar el recurso hídrico por medio de una
manguera o tubería de ¾» pulgada.

Parágrafo. Teniendo en cuenta el aumento de caudal
al sistema de tratamiento de aguas residuales se
recomienda evaluar el sistema en las condiciones
actuales en términos de eficiencia y con esto se
define si es pertinente o no la optimización del
mismo, para tal fin debe allegar las caracterizaciones
tanto del afluente como de efluente tomas por
laboratorios cer tificados por el IDEAM. Se
recomienda a la Corporación evaluar dicha solicitud
de acuerdo a las exigencias establecidas en el
permiso de vertimiento otorgado al señor Virgilio
Sánchez Garay.

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

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días

siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

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

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

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

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

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

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

• La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

• La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

• La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

• No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

Resolución 118 del 11 de marzo deResolución 118 del 11 de marzo deResolución 118 del 11 de marzo deResolución 118 del 11 de marzo deResolución 118 del 11 de marzo de
2013   POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA2013   POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA2013   POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA2013   POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA2013   POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA

UNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUASUNA CONCESIÓN DE AGUAS

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor Marco Aurelio Vela Moreno,
identificado con cedula de ciudadanía No 4.285.690
de Ventaquemada, en cantidad de 0,17 Lps a derivar
de la fuente de agua denominada Rio Nerita, en
beneficio del predio Corito ubicado en la vereda
Puente de Piedra del municipio de Ventaquemada,
con destino a satisfacer las necesidades de uso
agrícola y pecuario.

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
reforestación con vegetación nativa propia de la
periferia del reservorio ó fuente de abastecimiento.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de bajo consumo

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se recibe la obra existente de control de
caudal para su funcionamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

• La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

• La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

• No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de

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



CORPOCHIVORBoletín6
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

Resolución 132 del 20 de marzo deResolución 132 del 20 de marzo deResolución 132 del 20 de marzo deResolución 132 del 20 de marzo deResolución 132 del 20 de marzo de
2013  POR MEDIO DEL CUAL SE ACUMULA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE ACUMULA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE ACUMULA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE ACUMULA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE ACUMULA

UN EXPEDIENTE UN EXPEDIENTE UN EXPEDIENTE UN EXPEDIENTE UN EXPEDIENTE ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVO O O O O Y SEY SEY SEY SEY SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor Rafael Muñoz Moreno,
identificada con cedula de ciudadanía No 1.186.479
de Ventaquemada, en cantidad 0,502 Lps, a derivar
de la fuente de agua denominada Quebrada Juancho
Castro, en beneficio de los predios La Esperanza,

El Espino, El Cedro y La Esmeralda ubicados en la
vereda Capellanía del municipio de Ventaquemada,
con destino a satisfacer las necesidades de uso
agrícola y pecuario.

Parágrafo Primero.  Unificar  la concesión de Aguas
obrante en el expediente administrativo C.A 032 de
2001 con resolución 907 de 15 de Agosto de
2006 dentro del expediente administrativo C.A 150
de 2012

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de bajo consumo.

Parágrafo Tercero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en la franja de protección de la
fuente de abastecimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se reciben la obra existente de control de
caudal para su funcionamiento.

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

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

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

la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

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

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibili-
dad del recurso, por tanto, el Estado no es 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, independientemen-
te del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permu-
ta  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 dete-
rioro de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando ten-
ga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:

• La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

• La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

• La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

• No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

Resolución 134 del 20 de marzo deResolución 134 del 20 de marzo deResolución 134 del 20 de marzo deResolución 134 del 20 de marzo deResolución 134 del 20 de marzo de
2013  POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA2013  POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA

UNA AMPLIACION DE CAUDAL DEUNA AMPLIACION DE CAUDAL DEUNA AMPLIACION DE CAUDAL DEUNA AMPLIACION DE CAUDAL DEUNA AMPLIACION DE CAUDAL DE
CONCESION DE AGUAS Y SE TOMANCONCESION DE AGUAS Y SE TOMANCONCESION DE AGUAS Y SE TOMANCONCESION DE AGUAS Y SE TOMANCONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONESUASOTRAS DETERMINACIONESUASOTRAS DETERMINACIONESUASOTRAS DETERMINACIONESUASOTRAS DETERMINACIONESUAS

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar ampliación de caudal
de concesión de aguas solicitada a nombre de
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL

CARDON representada legalmente por el señor
MANUEL ANTONIO AVENDAÑO BUITRAGO,  a derivar
de fuente de uso público denominada Laguna Verde,
por razones expuestas en la parte motiva.
Parágrafo Primero.  Teniendo en cuenta que la fuente
no tiene la capacidad de suplir las necesidades de
uso domestico para época de verano, se hace
necesario que los interesados busquen una nueva
fuente alterna que pueda suplir las necesidades de
uso domestico para época de estiaje.

Parágrafo Segundo. En caso tal que el interesado
desee utilizar el recurso hídrico por la época
invernal, se recomienda que él informe a la
Corporación el momento en que la fuente presente
caudales elevados, esto con el fin de programar la
vista ocular en época invernal y determinar el
viabilidad de la solicitud de concesión de aguas
para época de lluvia..

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

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

Resolución 135 del 20 de marzo deResolución 135 del 20 de marzo deResolución 135 del 20 de marzo deResolución 135 del 20 de marzo deResolución 135 del 20 de marzo de
2013 POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA Y2013 POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA Y2013 POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA Y2013 POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA Y2013 POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA Y

SE SE SE SE SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UN EXPEDIENTE DEA UN EXPEDIENTE DEA UN EXPEDIENTE DEA UN EXPEDIENTE DEA UN EXPEDIENTE DE
CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Niéguese la solicitud de
concesión de aguas superficiales a derivar de fuente
de agua denominada quebrada Palo Blanco en
beneficio del predio el Charco en beneficio del señor
JESUS ANTONIO MESA
Parágrafo: archivar el expediente administrativo de
concesión de aguas C. A 114 - 012, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

Resolución 131 del 20 de marzo deResolución 131 del 20 de marzo deResolución 131 del 20 de marzo deResolución 131 del 20 de marzo deResolución 131 del 20 de marzo de
2013       POR MEDIO DEL CUAL SE2013       POR MEDIO DEL CUAL SE2013       POR MEDIO DEL CUAL SE2013       POR MEDIO DEL CUAL SE2013       POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUASOTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre de la señor María del Carmen Moreno
Merchán, identificada con cedula de ciudadanía No
1.056.955.704 de Ventaquemada, en cantidad
0,004 Lps, a derivar de la fuente de agua
denominada Sin Nombre ó El Palmar, en beneficio
del predio El Palmar  ubicado en la vereda Bojirque
del municipio de Ventaquemada., con destino a
satisfacer las necesidades de uso pecuario.

Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en la franja de protección de la
fuente de abastecimiento..

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
de recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de bajo consumo (abrevaderos con
sus respectivos flotadores).

Parágrafo Tercero. Realizar actividades de
aislamiento con postes de madera y alambre de
púa el contorno del nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de
presentar las memorias da cálculo y plano del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se podrá derivar el recurso hídrico por
medio de una manguera o tubería de ½» 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
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho

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

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR
deberá declarar la caducidad de ésta en los
siguientes casos, entre otros:
• La cesión del derecho al uso del

recurso hecha a terceros, salvo que medie
permiso previo y escrito de CORPOCHIVOR.

• La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

• La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

• No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá
ser presentada en este lapso.

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del
recaudo de la tasa por utilización del agua, se
destinarán a la protección y recuperación del
recur so hídrico, de conformidad con lo
establecido en el respectivo Plan de Ordenación
y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia
para que coordine la respectiva verificación de

las obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el ar tículo 67 y 68 del Nuevo Código
Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
notificación conforme a esta resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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19 DE MARZO DE 201319 DE MARZO DE 201319 DE MARZO DE 201319 DE MARZO DE 201319 DE MARZO DE 2013
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OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

NoNoNoNoNo.....  Q Q Q Q Q.....  003-13 003-13 003-13 003-13 003-13

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

CONSIDERANDO
Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El Sistema
Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura
se encuentran las Corporaciones Autónomas
Regionales, Entidades encargadas de salvaguardar
los recursos naturales de una Cuenca Hidrográfica
específica.

Que en este orden de ideas, la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR es la máxima
Autoridad Ambiental en la Cuenca del rio Garagoa, la
cual comprende veinticinco (25) municipios del Centro
y Oriente Boyacense, entre los cuales se encuentra el
Ente Territorial de Pachavita – Boyacá.

Que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y ejerce su control a través  la
Ley 1333 de 2009, el cual es el mecanismo jurídico
que faculta a las Corporaciones como Titulares de la
potestad sancionatoria en materia ambiental.

Que el procedimiento sancionatorio ambiental, dentro
de su articulado crea la figura jurídica de la medida
preventiva, como mecanismo transitorio para la
protección de los recursos naturales.

Que en vir tud de lo anterior el Ar tículo 12 de la ley
1333 del 2009, establece que el Objeto de las Medidas
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Preventivas es el de prevenir o impedir la ocurrencia
de un hecho, la realización de una actividad o la
existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la
salud humana.

Que el Artículo 13 de la misma ley reza:
«… Iniciación del procedimiento para la imposición
de medidas  preventivas. Una vez conocido el hecho,
de oficio o a petición de par te, la autoridad
ambiental  competente procederá a comprobarlo
y a establecer la necesidad de imponer medida(s)
preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n)
mediante acto administrativo motivado…»

Que de acuerdo al ar ticulo 13 de la ley 1333 del
2009, cuando sea comprobada la necesidad de
imponer una medida preventiva, la autoridad
ambiental procederá a imponerla mediante acto
administrativo motivado.
Que en el Parágrafo 1° del ar tículo 13 de la Ley
1333 de 2009, las autoridades ambientales podrán
comisionar la ejecución de medidas preventivas a
las autoridades administrativas y de la Fuerza
Pública o hacerse acompañar de ellas para tal fin.
Que por lo anterior Esta Autoridad Ambiental
ejerciendo su control mediante Resolución de Fecha
08 de enero de 2013, impone medida preventiva a
la empresa Avícola los Cambulos, consistente en
suspender temporalmente y  de manera inmediata
la totalidad de las actividades relacionadas con  las
descargas de aguas residuales industriales,
producto de la actividad pecuaria que se realiza en
la granja «San Carlos» ubicada en la vereda Hato
Grande del municipio de Pachavita, toda vez que la
citada empresa no tiene permiso de vertimientos.
Que la mencionada Resolución fue notificada de
manera personal a los presuntos infractores el día
22 de enero de 2013, a la Ingeniera  INGRID
YARDLEY VEGA MELO, con poder debidamente
diligenciado por el representante legal de la empresa
Avícola los Cambulos S.A.
Que dentro de las Competencias asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, se encuentra
la de realizar Seguimiento Control y Vigilancia de
sus propios actos administrativos, con el fin no
solamente de salvaguardar el ordenamiento jurídico,
sino de verificar que las decisiones adoptadas se
estén cumpliendo, máxime cuando se trata de
proteger los Recursos Naturales y el medio
ambiente los cuales son patrimonio de la humanidad
conforme se estableció en la Convención de
Estocolmo, convención ratificada por COLOMBIA.

Que por lo anterior CORPOCHIVOR, a través del
proyecto Eje Trasversal: Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales programó
visita, a la granja «…San Carlos…» ubicada en la
vereda Hato Grande del Municipio de Pachavita-
Boyacá, con el fin de verificar si los presuntos
infractores acataron la decisión emitida por esta
Autoridad Ambiental consistente en no descargar
de manera directa al suelo o cualquier cuerpo de
agua, aguas residuales provenientes de la actividad
pecuaria, que se desarrolla en la citada granja.
Para tal efecto fueron asignados la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN, la Ingeniera
Sanitaria y Ambiental ANA YOLANDA RODRIGUEZ

GARCIA y el Médico Veterinario y Zootecnista EFREN
J. DAZA BARRERA, quienes emitieron informe técnico
de fecha 7 de febrero de 2013, así:
«…OBSERVACIONES DE  CAMPO:
En atención a lo establecido en la Resolución No.
0008 del 8 de enero de 2013, los suscritos nos
desplazamos a  la granja «San Carlos» ubicada en la
vereda Hato Grande del municipio de Pachavita,
previa la presentación en el área administrativa para
surtir el protocolo de bioseguridad, dicha visita
fue atendida  por el Vet. MAURICIO HERNANDEZ,
Jefe de porcicultura y ganadería,  quien se identificó
con la cédula de ciudadanía número 7.333-907,
Cel: 3138316465, estableciéndose:

La granja porcícola «San Carlos» se encuentra en
funcionamiento,  en donde se establece un tipo de
producción de levante y engorde dentro de un
sistema en semi-seco, utilizando como cama viruta
y aserrín húmedo; evidenciándose una población
porcina de 600 animales. Ver foto 1 y 2.

La granja se encuentra ubicada en una zona de
vocación silvopastoril, con pendientes que oscilan
entre el 30 y el 65%, existe un zanjeo de conducción
de aguas de escorrentía y aguas lluvias provenientes
tanto de la vía interveredal como de la parte alta
del sector, para finalmente unirse a un zanjeo
principal existente en los predios bajos.

Las instalaciones pecuarias constan de dos áreas,
en cada área existe 4 corrales lo cuales tienen una
capacidad de 90 cerdos. Ver fotos No. 3 y 4.

Si bien es cier to está implementado un sistema de
producción en semi-seco, se evidenció en la zona
de chupos bebederos la existencia de  una canaleta
la cual recoge el desperdicio de agua que allí se
genera, ésta  conduce las aguas a una estructura
existente de la cual se desconoce el tipo de sistema
construido. Ver foto No. 5, 6 y 7.

En la primera cámara existente se evidencia un ver-
timiento de caudal mínimo generado del ciclo pro-
ductivo, de acuerdo a la información suministrada
por el veterinario se conoció que éstas aguas se
destinan para riego de las barreras vivas que hasta
ahora se están implementando, actividad que se
desarrolla en forma manual (balde).Ver fotos No 8
y 9
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Por información del veterinario de AVICAMBULOS
S.A.,  se conoció que semanalmente se proyecta el
lavado de las instalaciones (actualmente no se ha
efectuado lavado de instalaciones)

Frente al manejo de la fracción sólida, se tiene
implementado un lecho de  secado en plástico tipo
cúpula de camión, el cual brinda y garantiza las
condiciones óptimas de secado y estabilización. Se
observó porcinaza sólida depositada en forma de
pila y no en capas. Ver foto No. 10 y 11.

Dentro del recorrido no se percibieron olores
ofensivos y el nivel de moscas está dentro del
parámetro admisible.

De otro lado es pertinente mencionar que existe un
reservorio de medidas aproximadas de 20 m de
largo x 8 m de ancho y una profundidad promedio
de 2.5 m, el cual cuenta con la viabilidad ambiental
otorgada por la Corporación, del cual existe el
respectivo informe técnico donde se establece el
cumplimiento de recomendaciones técnicas, las
cuales hasta la fecha no se han implementado, ver
foto No. 13.

No se observó la implementación de composteras
para el manejo de la mortalidad que eventualmente
se pueda presentar dentro del ciclo productivo.

CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta lo observado en la visita
pertinente y la información suministrada por parte
del  veterinario de la empresa AVICAMBULOS, se
establece que EXISTE  generación de Vertimiento
con un caudal mínimo, pero al momento de efectuar
el lavado de las instalaciones dicho caudal  se
incrementará considerablemente.
Es importante resaltar que época de verano (actual)
no se evidencia un nivel freático alto, dado la sequia
existente, pero una vez se inicie la época de invierno
las condiciones cambiarán presentándose
afectación al recurso hídrico por fenómenos de
escorrentía.
Una vez revisado el expediente PV 01-10 se inició
dicho trámite el día 4 de febrero del 2010, mediante
radicado número 547-10 y que hasta la fecha dicho
permiso no ha sido otorgado toda vez que la
empresa AVICAMBULOS no ha dado cumplimiento a
los requerimientos establecidos por la Autoridad
Ambiental.
Igualmente se observó que se han construido
infraestructuras para el tratamiento de las aguas
residuales industriales de los cuales no se allegaron
los respectivos  diseños, memorias de cálculo, los
cuales deben ser parte integral del Permiso de
Vertimientos para que sean evaluados y aprobados
por parte de ésta Entidad con el fin de que se inicie
con el proceso de construcción y puesta en
funcionamiento para dar cumplimiento con la
normatividad ambiental vigente. (Decreto 3930 de
2010).

Se concluye que efectivamente se están generando
ver timientos como resultado de la actividad
porcícola, dichas aguas se están almacenando en
unas cajas y tanques de inspección, los cuales
evidentemente llenarán su capacidad máxima y
generarán colmatación, dando lugar al  rebose de
los mismos, impactando en forma grave al recurso
suelo e hídrico, por lo que es procedente determinar
la  SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PORCICOLAS hasta
tanto  se cumpla con los requerimientos del
permiso de Vertimientos…»(Negrilla y Subrayado
fuera de Texto)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer claramente  y con elementos
materiales probatorios suficientes, que la empresa
Avícola los Cambulos S.A.  atenta contra el medio
ambiente, por cuanto no acató lo establecido en la
Resolución 008 de 2013, emanado por
CORPOCHIVOR, donde claramente en su par te
resolutiva se le ordenaba SUSPENDER DE MANERA
INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON  LAS DESCARGAS DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES, PRODUCTO DE LA
ACTIVIDAD PECUARIA QUE SE REALIZA EN LA GRANJA
«SAN CARLOS», es decir no pueden descargar AGUAS
RESIDUALES al suelo o cuerpo de agua superficial
acción que claramente no atacaron y por lo tanto
infringen la normatividad ambiental vigente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION
Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en

materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

 FUNDAMENTOS LEGALES
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala

en su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

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.

Que es pertinente aducir que el numeral 10 del
artículo  Ar tículo 7° ibídem señala:
«…Causales de agravación de la responsabilidad
en materia ambiental. Son circunstancias agravantes
en materia ambiental las siguientes:

10. El incumplimiento total o parcial de las medidas
preventivas…» ( Negrilla y subrayado fuera de
texto)

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 notificará
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 ar ticulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de dil igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a elementos probatorios
obrantes dentro del expediente            Q. 003-13,
la empresa Avícola Los Cambulos S.A. representada
legalmente por el señor JORGE LUIS MOROS REYES
identificado con el número de cédula 8.704.818,
expedida en Barranquilla,  trasgredió algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 18
de la ley 1333 de 2009,  dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra de los
mismos,  a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 003-13 e Iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra de la empresa
Avícola Los Cambulos S.A. representada legalmente
por el señor JORGE LUIS MOROS REYES identificado
con el número de cédula 8.704.818, expedida en
Barranquilla,  de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar  a la empresa Avícola
Los Cambulos S.A. representada legalmente por el
señor JORGE LUIS MOROS REYES identificado con
el número de cédula 8.704.818, expedida en
Barranquilla,  que deben acatar lo señalado en el
artículo segundo de la Resolución 008 de 2013,
emanado por CORPOCHIVOR, consistente en
suspender la descarga de aguas residuales al suelo
o cualquier fuente de uso público sin previo permiso
de vertimientos otorgado por Autoridad Ambiental
competente.

Parágrafo Primero: Los presuntos infractores deben
en un término de 30 días hábiles contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo,
culminar con su permiso de vertimientos, so- pena
que el expediente PV.01-10 sea archivado.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la empresa Avicola
los Cambulos, representada legalmente por el señor
JORGE LUIS MOROS REYES identificado con el
número de cédula 8.704.818, expedida en
Barranquilla,  que no pueden en los veinticinco
municipios que comprende la Jurisdicción de
CORPOCHIVOR iniciar cualquier labor pecuaria, sin
antes solicitar el respectivo permiso de vertimientos
siempre y cuando las granjas requieren descargar
sus aguas residuales al suelo o a una fuente hídrica.

ARTÍCULO CUARTO: Citar a los presuntos infractores
a través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Pachavita, o por el medio mas
expedito  para que comparezcan a esta Corporación
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo.   En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el código contencioso administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Tener como elementos
probatorios  dentro de la presente investigación
los informes técnicos, presentados por la parte
técnica de la Secretaría General, proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia  de esta Entidad,
(Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN,
Ingeniera Sanitaria y Ambiental ANA YOLANDA
RODRIGUEZ GARCIA  y el Médico Veterinario y
Zootecnista EFREN J. DAZA BARRERA) los  cuales
hacen parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo
establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,   PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

09 DE ABRIL DE 201309 DE ABRIL DE 201309 DE ABRIL DE 201309 DE ABRIL DE 201309 DE ABRIL DE 2013

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOSPOR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOSPOR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOSPOR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOSPOR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS

Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

EXPEDIENTE NoEXPEDIENTE NoEXPEDIENTE NoEXPEDIENTE NoEXPEDIENTE No.....  Q Q Q Q Q.....  003 - 13 003 - 13 003 - 13 003 - 13 003 - 13

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que Esta Autoridad Ambiental ejerciendo su control
de Máxima Autoridad Ambiental   mediante Resolu-
ción de Fecha 08 de enero de 2013, impone medi-
da preventiva a la empresa Avícola los Cambulos,
consistente en suspender temporalmente y  de
manera inmediata la totalidad de las actividades
relacionadas con  las descargas de aguas residuales
industriales, producto de la actividad pecuaria que
se realiza en la granja «San Carlos» ubicada en la
vereda Hato Grande del municipio de Pachavita,
toda vez que la citada empresa no tiene permiso
de vertimientos.
Que la mencionada Resolución fue notificada de
manera personal a los presuntos infractores el día
22 de enero de 2013, a la Ingeniera  INGRID
YARDLEY VEGA MELO, con poder debidamente
diligenciado por el representante legal de la em-
presa Avícola los Cambulos S.A. señor JORGE LUIS
MOROS REYES.
Que mediante Auto de Fecha 19 de Marzo de 2013,
se inició investigación de carácter administrativo
ambiental en contra de la empresa Avícola los
Cambulos S.A. representada legalmente por el se-
ñor JORGE LUIS MOROS REYES, identificado con la
cédula de ciudadanía N° 8.704.818 expedida en
Barranquilla – Atlántico, toda vez que se encontró
mérito suficiente para seguir con la actuación admi-
nistrativa de carácter sancionatorio ambiental, en
vir tud  a que hicieron caso omiso al cumplimiento
de la Resolución 008 del 08 de enero de 2013, en
lo que atañe a suspender la descarga directa de
aguas residuales, sin previo tratamiento.(Ver infor-
me técnico de fecha 7 de febrero de 2013 folio__
a ____)

Que el día 07 de abril del año 2013, se notificó
personalmente del Auto de Fecha 19 de Marzo de
2013, la Ingeniera  INGRID YARDLEY VEGA MELO,
con poder debidamente diligenciado por el repre-
sentante legal de la empresa Avícola los Cambulos
S.A., en el cual se le informa que debe cumplir de
manera inmediata las recomendaciones estableci-
das en el artículo segundo del citado Auto.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autóno-

mas Regionales, ejercen las funciones de evalua-
ción, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el verti-
miento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los ver timientos, emisiones o construc-
ciones que puedan causar daño o poner en peligro
el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

Que de acuerdo con lo anterior y los diferentes
elementos materiales probatorios que obran en el
expediente, se evidencia que la empresa Avícola los
Cambulos S.A. ha transgredido la Normatividad
Ambiental vigente, al descargar agua residual
industrial sin previo tratamiento o permiso
autorizado por Autoridad Ambiental competente,
hecho que notoriamente genera posibles factores
de degradación ambiental a los recursos naturales
renovables (suelo, aire y deterioro paisajístico) e
indiscutiblemente la contravención a la normatividad
ambiental positiva en lo que atañe al artículo 41 del
Decreto 3930 de 2010, toda vez que los diferentes
informes técnicos que reposan en el expediente
determinan que la empresa aquí cuestionada vierte
sus aguas residuales al suelo sin el respectivo
permiso de vertimientos aprobado y Autorizado
por Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, quien es la máxima Autoridad
Ambiental en el municipio de Pachavita  - Boyacá y
la  encargada de velar por los Recursos Naturales
existentes en esta zona, conforme lo establece el
ar tículo 33 de la Ley 99 de 1993.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Car ta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
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recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que en nuestra Constitución Política está
contemplado en el artículo 58 cuando afirma: «…
La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica…» (Subrayado fuera de texto).

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que el capítulo XII, ar tículo 83 de la Ley 99 de
1993 subrogado por el artículo 66 de la Ley 1333
de 2009, establece:»… El MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los depar tamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la ley, que sean aplicables según el caso…»

Que de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que la Ley 99 de 1993, estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de Máxima
Autoridad Ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables, estableciendo la Ley
99 de 1993 la imposición de medidas y sanciones
por infracción a las normas de protección ambiental
se atenderá el procedimiento previsto en los
artículos 17 y siguientes de la Ley  1333 de 2009.

Que a su vez,  es importante hacer referencia a lo
establecido en el inciso tercero del artículo 107 de
la ley 99 de 1993, según el cual: «… Las normas
ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación
por las autoridades o por los particulares…».

Que a juicio de este Despacho los conceptos técni-
cos de fecha 23 de Julio de 2010,  05 de agosto de
2010, 4 de diciembre de 2012 y 7 de febrero de
2013,  presentados por los contratistas de Secre-
taría General, constituyen medio de prueba para

atribuirle responsabilidad a la empresa Avícola los
Cambulos S.A. representada legalmente por el se-
ñor JORGE LUIS MOROS REYES, en los hechos in-
vestigados, toda vez que en ellos se evidencia que
el presunto infractor descarga y descargó aguas
residual o genera vertimientos al suelo sin el res-
pectivo permiso de vertimientos aprobado por
Autoridad Ambiental competente, hecho que gene-
ra sin discusión  alguna infracción ambiental, argu-
mento que tiene asidero jurídico en lo establecido
en el ar tículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual
establece:

«… Artículo 5º. Infracciones. Se considera infrac-
ción en materia ambiental toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas
en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposicio-
nes ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emana-
dos de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la co-
misión de un daño al medio ambiente, con las mis-
mas condiciones que para configurar la responsa-
bilidad civil extracontractual establece el Código
Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elemen-
tos se configuren darán lugar a una sanción admi-
nistrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabi-
lidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil.  (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Que descargar aguas residuales al suelo o cual-
quier cuerpo de agua debe hacerse de manera
conjunta bajo el principio del desarrollo sostenible,
con el fin de tratar de preservar, conservar y ma-
nejar los recursos naturales, toda vez que el solici-
tar el permiso garantiza que al parecer la obra
biomecánica puede reducir un 80% de eficiencia y
remoción, parámetros de orden legal que se expi-
dieron con el objeto de desarrollar cualquier activi-
dad mancomunadamente en pro del medio am-
biente y los recursos naturales.

Que por lo anterior el derecho ambiental, estable-
ció en el Decreto 3930 de 2010, que toda persona
natural o Jurídica que vaya a realizar cualquier acti-
vidad que genere posibles vertimientos, debe obli-
gatoriamente antes de desarrollar su actividad so-
licitar ante Autoridad Ambiental competente el res-
pectivo permiso de vertimientos, argumento que
tiene asidero jurídico en el artículo 41 del Decreto
3930 de 2010 el cual establece:

«…Artículo 41. Requerimiento de permiso de ver-
timiento. Toda persona natural o jurídica cuya acti-
vidad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos...»  (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

Que por lo tanto, la Corporación debe crear un
ambiente propicio para las inversiones en materia
ambiental y para el desarrollo del sector pecuario,
es por ello que la empresa Avícola los Cambulos S.A

antes de poner en funcionamiento cualquier granja
de su propiedad donde tengan planeado descar-
gar aguas residuales industriales al suelo o a una
fuente hídrica, debe solicitar los permisos de ca-
rácter ambiental ante la Autoridad Competente con
el fin  mantener  los procesos ecológicos, que para
tal caso es el permiso de vertimientos.

Que en este orden de ideas y revisada la base de
datos de esta Autoridad Ambiental, se verifica que
la Empresa Avícola los Cambulos S.A. no tiene apro-
bado permiso de ver timientos para descargar
aguas residuales industriales al suelo, en la vereda
Hato Grande del Municipio de Pachavita – Boyacá,
producto de una actividad pecuaria, por lo tanto
no puede realizar ninguna descarga.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se puede esta-
blecer claramente  y con elementos materiales pro-
batorios suficientes, que la empresa Avícola los
Cambulos S.A.  atenta contra el medio ambiente,
por cuanto descarga aguas residuales industriales
sin permiso con el agravante que  no acató lo
establecido en la Resolución 008 de 2013, emana-
do por CORPOCHIVOR, donde claramente en su
parte resolutiva se le ordenaba SUSPENDER DE
MANERA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVI-
DADES RELACIONADAS CON  LAS DESCARGAS DE
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES, PRODUCTO DE
LA ACTIVIDAD PECUARIA QUE SE REALIZA EN LA
GRANJA «SAN CARLOS», es decir no pueden descar-
gar AGUAS RESIDUALES al suelo o cuerpo de agua
superficial acción que claramente no atacaron (ver
informe técnico de fecha 7 de febrero de 2013) y
por lo tanto infringen la normatividad ambiental
vigente.
Que al respecto el Decreto 1541 de 1978, tiene
PROHIBIDO verter sin tratamiento residuos líqui-
dos que puedan causar daño o contaminar, en este
orden de ideas la empresa Avícola los Cambulos
S.A.  descargan aguas residuales industriales sin
permiso de autoridad competente, es decir no tie-
nen obras aprobadas que garanticen que el trata-
miento es óptimo para remover cargas contami-
nantes provenientes de la actividad pecuaria, argu-
mento que encuntra respaldo normativo en el artí-
culo 211 ibídem el cual establece:

«…Artículo 211°. Se prohíbe verter, sin tratamien-
to, residuos sólidos, líquidos o gaseoso, que pue-
dan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño
o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstacu-
lizar su empleo para otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo de verti-
miento dependerá de la destinación e los tramos o
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de
las implicaciones ecológicas y
económicas…»(Negrilla y subrayado fuera de tex-
to)

Que por lo anterior, corresponde a Corpochivor
ejercer la función de Máxima Autoridad Ambiental
dentro del área de su jurisdicción e imponer las
medidas preventivas y sanciones respectivas por
infracción de las normas de protección a los recur-
sos naturales y al medio ambiente.
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo
conforme la parte motiva del presente auto en contra
de la EMPRESA AVÍCOLA LOS CAMBULOS S.A. repre-
sentada legalmente por el  señor JORGE LUIS MO-
ROS REYES, identificado con la cédula de ciudada-
nía N° 8.704.818 expedida en Barranquilla – At-
lántico como presunto infractor de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección a
los Recursos Naturales.

a) CARGO ÚNICO: Realizar el vertimiento de
aguas residuales provenientes del  desarrollo de la
actividad porcícola sin realizar el tratamiento pre-
vio ni contar con el  respectivo permiso de verti-
miento expedido por la Autoridad Ambiental com-
petente. La EMPRESA AVÍCOLA LOS CAMBULOS S.A.
representada legalmente por el  señor JORGE LUIS
MOROS REYES, identificado con la cédula de ciuda-
danía N° 8.704.818 expedida en Barranquilla –
Atlántico contraviene presuntamente lo dispuesto
en el Artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, el
cual señala lo siguiente:

«…Decreto 1541de 1978, Artículo 211: Se prohíbe
verter, sin tratamiento, residuos  sólidos, líquidos
o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar
las aguas, causar daño o poner en peligro la salud
humana o el normal desarrollo de la flora o fauna,
o impedir u  obstaculizar su empleo para otros
usos. El grado de tratamiento para cada tipo de
vertimiento dependerá  de la destinación de los
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la
salud y de las implicaciones ecológicas y económi-
cas…»

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas docu-
mentales:
1. Informe técnico de fecha 23 de Julio de
2010, elaborado por la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHÁN, Contratista Adscrita a la Secreta-
ría General de CORPOCHIVOR.

2. Informe técnico de fecha 05 de agosto
de 2010, elaborado por el Ingeniero Ambiental y
Sanitario LUIS CARLOS ORTIZ MORA, Contratista
Adscrita a CORPOCHIVOR.

3. Informe técnico de fecha 4 de diciem-
bre de 2012, elaborado por la Zootecnista NELLY
YANETH TOVAR MERCHÁN, y la Ingeniera Ambiental
y Sanitaria ÁNGELA CATALINA MUNAR Contratistas
Adscritas a la Secretaría General de CORPOCHIVOR.

4. Informe técnico de fecha 7 de febrero
de 2013, elaborado por la Zootecnista NELLY
YANETH TOVAR MERCHÁN, el Médico Veterinario y
Zootecnista EFRÉN DAZA BARRERA y la Ingeniera
Ambiental y Sanitaria ANA YOLANDA RODRÍGUEZ
GARCÍA, Contratistas Adscritas a la Secretaría Gene-
ral de CORPOCHIVOR.

.
ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR asig-
nado para Pachavita, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un

término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo.   En caso de no com-
parecer se notificará subsidiariamente conforme lo
establece el código contencioso administrativo.  .

ARTÍCULO CUARTO: Conceder a la EMPRESA AVÍCO-
LA LOS CAMBULOS S.A. representada legalmente
por el  señor JORGE LUIS MOROS REYES, un térmi-
no de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, para
que rinda por escrito, personalmente o por inter-
medio de apoderado los  respectivos descargos
ante esta Corporación y aporte y solicite la prácti-
ca de las pruebas que considere pertinentes y que
sean conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a dis-
posición de los interesados en la Secretaría General
de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo estable-
cido en el  Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto admi-
nistrativo no procede recurso de reposición, debi-
do a que proceden los descargos previstos en el
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General

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

CONSIDERANDO

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El
Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su
estructura se encuentran las Corporaciones
Autónomas Regionales, Entidades encargadas de
salvaguardar los recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.

Que en este orden de ideas, la Corporación
Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR es
la máxima Autoridad Ambiental en la Cuenca del rio
Garagoa, la cual comprende veinticinco (25)

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

municipios del Centro y Oriente Boyacense, entre
los cuales se encuentra el Ente Territorial de Tenza
– Boyacá.

Que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y ejerce su
control a través  la Ley 1333 de 2009, el cual es el
mecanismo jurídico que faculta a las Corporaciones
como Titulares de la potestad sancionatoria en
materia ambiental.

Que norma la citada en el párrafo anterior, dentro
de su articulado crea la figura jurídica de la medida
preventiva, como mecanismo transitorio para la
protección de los recursos naturales.

Que en vir tud de lo anterior el Ar tículo 12 de la ley
1333 del 2009, establece que el Objeto de las
Medidas Preventivas es el de prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana.

Que el Artículo 13 de la misma ley reza:

«… Iniciación del procedimiento para la imposición
de medidas  preventivas. Una vez conocido el hecho,
de oficio o a petición de par te, la autoridad
ambiental  competente procederá a comprobarlo
y a establecer la necesidad de imponer medida(s)
preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n)
mediante acto administrativo motivado…»

Que de acuerdo al articulo 13 de la ley 1333 del
2009, cuando sea comprobada la necesidad de
imponer una medida preventiva, la autoridad
ambiental procederá a imponerla mediante acto
administrativo motivado.

Que en el Parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley
1333 de 2009,  establece los casos en que una
medida preventiva sea impuesta a prevención por
cualquiera de las autoridades investidas para ello,
dará traslado de las actuaciones en un término
máximo de cinco (5) días hábiles a la autoridad
ambiental competente y compulsará copias de la
actuación sur tida para continuar con el
procedimiento a que haya lugar

Que por lo anterior Esta Autoridad Ambiental
ejerciendo su Control Ambiental  mediante Auto de
fecha 03 de abril de 2012, legalizó la medida
preventiva impuesta por la Policía Nacional -
Estación Tenza, dentro del término establecido,
consistente en decomisar preventivamente dieciséis
(16) metros cúbicos de madera de Pino (Patula),
los cuales al parecer no tiene el correspondiente
permiso. (El permiso de aprovechamiento forestal
presenta irregularidades)

Que dentro de las Competencias asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, se encuentra
la de realizar Seguimiento Control y Vigilancia de
sus propios actos administrativos, con el fin no
solamente de salvaguardar el ordenamiento jurídico,
sino de verificar que las decisiones adoptadas se

estén cumpliendo, máxime cuando se trata de



CORPOCHIVORBoletín14
proteger los Recursos Naturales y el medio
ambiente los cuales son patrimonio de la humanidad
conforme se estableció en la Convención de
Estocolmo, convención ratificada por COLOMBIA.

Que por lo anterior CORPOCHIVOR, a través del
proyecto Eje Trasversal: Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales programó
visita, al lugar donde ocurrieron los hechos (vereda
Valle Granda Abajo del Municipio de Tenza- Boyacá,)
con el fin de verificar la existencia o no de una
posible infracción ambiental.   Para tal efecto fue
asignado el Zootecnista Hernán Enrique Vargas
Ramírez, quienes emitieron informe técnico de fecha
28 de marzo de 2011, así:

«…
Sobre la vía de la vereda Valle Grande Municipio de
Tenza se produce una incautación de madera por
parte de la POLICÍA NACIONAL, en el momento del
operativo de encontró 16 metros cúbicos de
madera Pino (patula) los cuales eran transportados
en un vehículo tipo Camión, marca internacional, de
estacas, color rojo, modelo 2008, de placa SVB
835, el cual era conducido por el señor Vilton
Orlando  Valero Mendoza con cédula de ciudadanía
No. 7.333.750 expedida en Garagoa, residente en
la calle 12 No. 11-43 Garagoa, Teléfono 311-213-
38-40. El motivo de la incautación es por presuntas
irregularidades e inconsistencias en los documentos
que amparan el transporte del mismo como son.

SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO. RAD. NO. 020-
2011.

FORMATO DE REMISIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE
PRODUCTOS FORESTALES. NO. 637 EXPEDIDO POR
EL ICA.

La cantidad de madera dejada a disposición por
parte de la Corporación a la Policía Nacional de
Garagoa es de:

.  69 puntas de 2.50 mts de largo.

. 134 puntas de 3.00 mts de largo.

. 69 puntas de 2.00 mts de largo.

. 1 puntas de 1.50 mts de largo.

Se anexa:

Informe de la policía No. 1426/2012 y fotos del
decomiso

CONCEPTO TECNICO

Por lo anteriormente mencionado la afectación
ambiental se considera como LEVE por considerar
la cantidad y la dimensión del impacto.   Sin embargo
es de considerar que la Tala de los árboles sin los
respectivos permisos se considera como una
actividad ilícita.

RECOMENDACIONES

1. Al señor Orlando Valero Mendoza se le
recomienda allegar los respectivos permisos a esta
Corporación concerniente al permiso de
aprovechamiento forestal y Guía de Movilización,

fin de aclarar la situación jurídica de la madera
incautada   (Negrilla y Subrayado fuera de Texto)

Que con el fin de esclarecer los hechos y verificar si
el aprovechamiento forestal se encuentra registrado
(Registro de aprovechamiento forestal presenta
Irregularidades)  ante Autoridad competente,
CORPOCHIVOR en base del artículo 22 de la Ley
1333 de 2009, el cual establece que  Las
Corporaciones Autónomas podrán realizar todo tipo
de diligencias administrativas como visitas técnicas,
toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes
para determinar con cer teza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios, mediante auto de fecha 9
de mayo de 2012, ofició a las entidades
Competentes (Secretaria de Planeación de Tenza e
ICA) para determinar si el permiso otorgado esta
acorde a Derecho.

Que en fecha seis (6) de junio  de 2012, el municipio
de Tenza, a través de la Secretaria de Planeación,
allega oficio con radicado de ellos  No. 1911, en
donde anexan en ocho folios (con la particularidad
de sello original describiendo que es fiel copia del
original) los cuales contienen la solicitud y permiso
de aprovechamiento forestal, solicitado por el señor
JUAN DE JESÚS LOZANO CORREDOR.

Que es pertinente aducir, que la particularidad de
este permiso es que el municipio de Tenza solo lo
autorizó al señor  JUAN DE JESÚS LOZANO
CORREDOR, identificado con el número de cédula
4.273.747 de Tenza a aprovechar 10 árboles de
Pino Patula, cuya cantidad Volumétrica obedece a 8
metros cúbicos y el permiso exhibido a la Policía
Nacional informa que se podía aprovechar 10
árboles de Pino Patula pero con una cantidad
volumétrica de 100 metros cúbicos.

Que a su vez, lo incautado fueron 16 metros
cúbicos y de acuerdo al permiso allegado por la
Autoridad Competente solo podía aprovechar 8
metros cúbicos, hecho notorio que determina una
presunta infracción ambiental.

Que de conformidad a lo descrito anteriormente,
se puede establecer claramente  y con elementos
materiales probatorios suficientes, que el señor JUAN
DE JESÚS LOZANO CORREDOR  atenta contra el
medio ambiente, por cuanto no acató lo establecido
en el permiso de aprovechamiento forestal
emanado por La Secretaria de Planeación del
municipio de Tenza, permiso que claramente no
atacaron y por lo tanto infringen la normatividad
ambiental vigente, que establece que se considera
infracción ambiental incumplir acto administrativo
emanando por Autoridad Ambiental Competente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en

materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

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.

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 notificará
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 ar ticulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de dil igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a elementos probatorios
obrantes dentro del expediente Q. 040-12-, el  señor
el señor JUAN DE JESÚS LOZANO CORREDOR
identificado con el número de cédula 4.273.747 de
Tenza,  trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al ar ticulo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.
Que es importante manifestar que de conformidad
al ar tículo 308 de la Ley 1437 de 2011, esta
actuación administrativa se rige por el Decreto 01
de 1984, toda vez que la  misma se inició el veintisiete
(27) de marzo de 2012, época para la cual no
estaba en vigencia el nuevo Código Contencioso
Administrativo, el anterior argumento tiene asidero
jurídico en:

«…Artículo 308. Régimen de transición y vigencia.
El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos
y las actuaciones administrativas que se inicien, así
como a las demandas y procesos que se instauren
con posterioridad a la entrada en vigencia.
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Los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán
rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior…» (Negrilla y subrayado
fuera de texto).

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JUAN DE JESÚS LOZANO CORREDOR
identificado con el número de cédula 4.273.747 de
Tenza,  de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar al señor JUAN DE
JESÚS LOZANO CORREDOR identificado con el
número de cédula 4.273.747 de Tenza que no
puede en los veinticinco municipios que comprende
la Jurisdicción de CORPOCHIVOR iniciar cualquier
labor de aprovechamiento forestal, sin antes solicitar
el respectivo permiso de aprovechamiento forestal.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Tenza, o por el medio mas expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo.   En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el código contencioso administrativo

ARTÍCULO CUARTO: Tener como elementos
probatorios  dentro de la presente investigación
los informes técnicos, presentados por la parte
técnica de la Secretaría General, proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia  de esta Entidad, El
Acta de Medida Preventiva elaborada por la Policía
Nacional Tenza y sus anexos, Los oficios allegados
por la Oficina de Planeación  del Municipio de Tenza
y la demás documentación que se encuentra dentro
del expediente antes del auto de fecha 03 de julio
de 2012, los  cuales hacen parte del expediente de
la referencia .

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo. Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo
establece el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,   PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General
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