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El Subdirector 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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora MARIA
DEL TRANSITO PERILLA DE BOHORQUEZ,
identificada con cédula de ciudadanía 24.119.350
expedida en Somondoco, en calidad de propietaria
del predio denominado La Victoria, el
aprovechamiento forestal de cuatro (4)  árboles
de la especie Cedro (Cedrela odorata l.), y
corresponden a un volumen de 2.39 m3 de madera,
los que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda Bohórquez del municipio de
Somondoco.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  2.39 m3  de madera,  la interesada
sólo puede talar los árboles autorizados; si por el
contrario  el volumen resultare superior, la usuaria
debe iniciar nuevo trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si la autorizada no realiza el
aprovechamiento en el tiempo establecido, deberá
tramitar una nueva solicitud con el lleno de los
requisitos.

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción

hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transpor tador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el salvoconducto
que ampara la movilización de dichos productos, la
evasión de los controles dará lugar a la imposición
de sanciones y medidas  preventivas señaladas por
la ley.

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto

este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora MARIA DEL TRANSITO
PERILLA DE BOHORQUEZ, en calidad de beneficiario
del aprovechamiento forestal deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm,

ARTICULO QUINTO: La señora MARIA DEL TRANSITO
PERILLA DE BOHORQUEZ, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de veinte (20)  árboles  de
diferentes especies nativas en el predio La Victoria
y efectuar el manejo silvicultural de los árboles
plantados mínimo por dos (2) años, de tal forma
que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.
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ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
llos aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

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

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestale vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa de la interesada, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 02 de mayo
de 2012.
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El Subdirector 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 la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor  LEVY
ROJAS SALGADO, identificado con cédula de ciudadanía
4.149.642 expedida en Santa Maria, en calidad de
propietario del predio El Recuerdo, vereda Culima
del municipio de Santa María, por las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de
conformidad con el ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te resolutiva de la
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que
coordine el respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 03 de mayo
de 2012.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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El Subdirector 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: Autorizar al señor JUAN DE
JESÚS ARIAS ATUESTA, identificado con cédula de
ciudadanía 4.125.325 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del predio denominado La
Esperanza, el aprovechamiento forestal de siete
(7) árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata
L.), y corresponden a un volumen de 8.05 m3 de
madera, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizado en la vereda Cora Chiquito
del municipio de Tenza.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  8.05 m3  de madera,  el interesado
sólo puede talar los árboles autorizados; si por el
contrario  el volumen resultare superior, el usuario
debe iniciar nuevo trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el autorizado no realiza
el aprovechamiento en el tiempo establecido,
deberá tramitar una nueva solicitud con el lleno
de los requisitos.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

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

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor JUAN DE JESÚS ARIAS
ATUESTA, en calidad de beneficiario del
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aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que se encuentran con
riesgo potencial de volcamiento.

ARTICULO QUINTO: El señor JUAN DE JESÚS ARIAS
ATUESTA, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de setenta (70) árboles en el predio «El
Triunfo» de especies nativas, se sugiere Cedros,
Ocobo, Tulipan, Gualanday en el predio La Esperanza
y efectuar el manejo silvicultural de los árboles
plantados mínimo por dos (2) años, de tal forma
que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a par tir  de la terminación de las
actividades aprovechamiento forestal, período en
el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

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

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución

§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ cumpla las normas forestales vigentes eria
de aprovechamientos restales.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 03 de mayo
de 2012.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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El Subdirector 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: Autorizar al señor JULIO
ROBERTO GORDILLO LOPEZ, identificado con
cédula de ciudadanía 1.080.961 expedida en Santa
María, en calidad de propietario del predio

denominado La Esperanza, el
aprovechamiento forestal de cinco (5) árboles de
la especie Cedro (Cedrela odorata), de los cuales
dos (2) se encuentran volcados, dos (2) presentan
riesgo potencial de volcamiento y uno (1) tiene
secamiento descendente, y corresponden a un
volumen de 5.41 m3 de madera, los que se
encuentran  en el predio mencionado, localizado en
la vereda Vara Santa del municipio de Santa María.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  5.41 m3  de madera,  el interesado
sólo puede talar los árboles autorizados; si por el
contrario  el volumen resultare superior, el usuario
debe iniciar nuevo trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el autorizado no realiza el
aprovechamiento en el tiempo establecido, deberá tramitar
una nueva solicitud con el lleno de los requisitos.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los productos

forestales esta en la obligación de exhibir ante las

autoridades que lo requieran el salvoconducto que ampara
la movilización de dichos productos, la evasión de los
controles dará lugar a la imposición de sanciones y
medidas  preventivas señaladas por la ley.

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de las
entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto este

NO SERA RENOVADO.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO CUARTO: El señor JULIO ROBERTO
GORDILLO LOPEZ, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que se encuentran con
riesgo potencial de volcamiento.

ARTICULO QUINTO: El señor JULIO ROBERTO
GORDILLO LOPEZ, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de sesenta (60) árboles de la
especie de Cedro en el predio La Esperanza y
efectuar el manejo silvicultural de los árboles
plantados mínimo por dos (2) años, de tal forma
que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a par tir  de la terminación de las
actividades aprovechamiento forestal, período en
el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

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

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.a las normas
forestales vigentes en materia de arovehamientos
forestales.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 15 de mayo
de 2012.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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OTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONES

El Subdirector 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 la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor  ANA
CELIA RINCÓN LOPEZ, identificada con cédula de

ciudadanía 23.474.072 expedida en Chinavita, en
calidad de propietaria del predio Barranquilla, vereda
Jordán del municipio de Chinavita, por las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de
conformidad con el ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te resolutiva de la
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que
coordine el respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 15  de
mayo de 2012.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION 367 DE 23 DE MAUCION 367 DE 23 DE MAUCION 367 DE 23 DE MAUCION 367 DE 23 DE MAUCION 367 DE 23 DE MAYYYYYO DEO DEO DEO DEO DE
2012     2012     2012     2012     2012     A.FA.FA.FA.FA.F..... 013-12 013-12 013-12 013-12 013-12
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El Subdirector 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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor WILLSON
BAYARDO LOPEZ ALGARRA, identificado con cédula
de ciudadanía 74.324.658 expedida en Santa María,
en calidad de propietario de los predios
denominados San Antonio y Las Planadas, el
aprovechamiento forestal de doce (12) árboles de
la especie Cedro rosado (Cedrela odorata), de los
cuales dos (2) presentan problemas fitosanitarios,
y corresponden a un volumen de 23.40 m3 de
madera, los que se encuentran  en los predios
mencionados, localizados en la vereda Caño Negro
del municipio de Santa María.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  23.40 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de cinco (5) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el autorizado no realiza el
aprovechamiento en el tiempo establecido, deberá
tramitar una nueva solicitud con el lleno de los
requisitos.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transpor tador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el salvoconducto
que ampara la movilización de dichos productos, la
evasión de los controles dará lugar a la imposición
de sanciones y medidas  preventivas señaladas por
la ley.

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor WILLSON BAYARDO
LOPEZ ALGARRA, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que se encuentran con
riesgo potencial de volcamiento.

ARTICULO QUINTO: El señor WILLSON BAYARDO
LOPEZ ALGARRA, una vez terminadas las actividades
de aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación cincuenta (50) árboles de la especie de
Cedro en el predio San Antonio y de cien (100)
árboles de Cedro en el predio Las Planadas como
ampliación de la zona de bosque nativo y efectuar
el manejo silvicultural de los árboles plantados
mínimo por dos (2) años, de tal forma que se
garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a par tir  de la terminación de las
actividades aprovechamiento forestal, período en
el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

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

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.

§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
Incumpla las nochamientos forestales.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 23 de mayo
de 2012.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

CONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUA

RESOLUCION No. 426  de 2012. PORRESOLUCION No. 426  de 2012. PORRESOLUCION No. 426  de 2012. PORRESOLUCION No. 426  de 2012. PORRESOLUCION No. 426  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
074 -12  del Municipio de Chi074 -12  del Municipio de Chi074 -12  del Municipio de Chi074 -12  del Municipio de Chi074 -12  del Municipio de Chivvvvvororororor.....

El Subdirector 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 ERNESTO HERNANDO
MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía
No 19.473.780 de Bogotá D. C, en cantidad de
0.004 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento San Gil, en beneficio del
predio Los Eucaliptos ubicado en la vereda San
Mar tín del Municipio de Chivor, con destino a
satisfacer necesidades de uso Domestico.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de bajo consumo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
aislamiento y reforestación en el contorno del
nacimiento.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto el
interesado podrá derivar el recurso hídrico por
medio de una manguera de ½» pulgada.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
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
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:

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

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
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: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del 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
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 427  de 2012. PORRESOLUCION No. 427  de 2012. PORRESOLUCION No. 427  de 2012. PORRESOLUCION No. 427  de 2012. PORRESOLUCION No. 427  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
095 -12  del Municipio de Nuevo Colon.095 -12  del Municipio de Nuevo Colon.095 -12  del Municipio de Nuevo Colon.095 -12  del Municipio de Nuevo Colon.095 -12  del Municipio de Nuevo Colon.

El Subdirector 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 NELLY ESPERANZA
RODRIGUEZ DE WEBER identificada con cédula de
ciudadanía No 41.706.190 de Bogotá D. C, en
cantidad de 0.123 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada El Chuscal de la
Encillada, en beneficio de los denominados Santuario
y Potrero El Calderón, ubicados en las veredas
Carbonera y Fiota respectivamente en el Municipio
de Nuevo Colón, con destino a uso Domestico,
Pecuario y Riego.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Parágrafo Primero. Realizar actividades de
aislamiento y reforestación en la margen de
protección de la Quebrada.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de sistemas de bajo consumo.

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

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

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

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
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:

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

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
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: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del 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
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 428  de 2012. PORRESOLUCION No. 428  de 2012. PORRESOLUCION No. 428  de 2012. PORRESOLUCION No. 428  de 2012. PORRESOLUCION No. 428  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
076 -12  del Municipio de076 -12  del Municipio de076 -12  del Municipio de076 -12  del Municipio de076 -12  del Municipio de

VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

El Subdirector 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 SAMUEL FARFAN BUITRAGO
identificado con cédula de ciudadanía No 4.292.844
de Ventaquemada, en cantidad de 0.109 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Chorro El Roble en beneficio del  predio El Roble
ubicado en la vereda Parroquia Vieja del Municipio
de Ventaquemada, con destino a satisfacer
necesidades de uso Agrícola y Pecuario.

Parágrafo Primero. Realizar uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de bajo consumo.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
aislamiento y reforestación con especies nativas
propias de la zona.

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

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

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

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir

de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período
para el cual se haya adjudicado, salvo razones
de conveniencia pública.

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para
el 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
gestionar la   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 particulares, ni por ningún otro modo traslaticio
de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni
construirse  sobre  ellas derecho personal o de otra
naturaleza.  Por consiguiente es nula toda cesión,
transacción o contrato hecho sobre las aguas, según
lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1541 de
1978.

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

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

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

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del 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
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 429  de 2012. PORRESOLUCION No. 429  de 2012. PORRESOLUCION No. 429  de 2012. PORRESOLUCION No. 429  de 2012. PORRESOLUCION No. 429  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
036 -12  del Municipio de Umbita.036 -12  del Municipio de Umbita.036 -12  del Municipio de Umbita.036 -12  del Municipio de Umbita.036 -12  del Municipio de Umbita.

El Subdirector 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 BERNARDA ESPITIA
MANRIQUE identificada con cédula de ciudadanía
No 24.211.702 de Umbita, en cantidad de 0.013
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento Los Cerezos», en beneficio del predio
Cachipay ubicado en la vereda Boquerón del
Municipio de Umbita, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico y Pecuario
(Abrevadero).

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico 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 control de caudal y en su defecto se
seguirá derivando el recurso hídrico por medio de
la zanja que conduce al reservorio construido.

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:

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

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos opor tunidades
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 respecti-
vo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del 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
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NoUCION NoUCION NoUCION NoUCION No.....  430  de 2012. 430  de 2012. 430  de 2012. 430  de 2012. 430  de 2012. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA
CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente.. Expediente.. Expediente.. Expediente.. Expediente.

CA 010 -11  del Municipio deCA 010 -11  del Municipio deCA 010 -11  del Municipio deCA 010 -11  del Municipio deCA 010 -11  del Municipio de
VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

El Subdirector 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 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO EL CARDÓN con NIT 900356038,
representada legalmente por el señor MANUEL
ANTONIO AVENDAÑO BUITRAGO identificado con
cédula de ciudadanía No 4.292.122 de
Ventaquemada, en cantidad de 1.56 lps a derivar
del rebose de a fuente denominada Laguna Verde
en beneficio de 150 familias de la Vereda Montoya
sector Matanegra del Municipio de Ventaquemada,
con destino a satisfacer necesidades de uso
Doméstico.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de macro y micro medición, tanques domiciliarios
adecuados con sus respectivos flotadores.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
aislamiento y reforestación con especies nativas
propias de la región en el contorno de la fuente.

ARTICULO SEGUNDO: Mediante Resolución 2123 del
12 de Diciembre de 2011, la Secretaria de Salud de
Salud de Boyacá, Resuelve: Otorgar CERTIFICACIÓN
SANITARIA FAVORABLE para la concesión de agua
para consumo del ACUEDUCTO MATENEGRA de la
Vereda Montoya del Municipio de Ventaquemada.

ARTICULO TERCERO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente Resolución las memorias de cálculo
y planos del sistema de captación y control de
caudal que garantice derivar el caudal otorgado
por la Corporación para su evaluación y respectiva
aprobación.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los 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 NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO DECIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La 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 PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el ar tículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  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 QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 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 NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 431  de 2012. PORRESOLUCION No. 431  de 2012. PORRESOLUCION No. 431  de 2012. PORRESOLUCION No. 431  de 2012. PORRESOLUCION No. 431  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE ACUMULA Y OTORGAMEDIO DE LA CUAL SE ACUMULA Y OTORGAMEDIO DE LA CUAL SE ACUMULA Y OTORGAMEDIO DE LA CUAL SE ACUMULA Y OTORGAMEDIO DE LA CUAL SE ACUMULA Y OTORGA
UNA CONCESION DE AGUASUNA CONCESION DE AGUASUNA CONCESION DE AGUASUNA CONCESION DE AGUASUNA CONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
075 -12  del Municipio de 075 -12  del Municipio de 075 -12  del Municipio de 075 -12  del Municipio de 075 -12  del Municipio de VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

El Subdirector 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: ACUMULAR, los expedientes
C.A. 075-12 y C.A. 132-09; dentro del expediente
C.A. 075-12.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora MARIA HERMINIA SANCHEZ
GARAY identificada con cédula de ciudadanía No
23.267.392 de Tunja, en cantidad de 0.025 lps, a
derivar de los reser vorios No 1 y 2 con
características de nacimiento, en beneficio del Predio
La Cuadra y San Carlos de la Vereda Puente de
Boyacá, del Municipio de Ventaquemada, con destino
a uso Industrial «Lavado de Carros» y Pequeño
Riego.

Parágrafo Primero: Realizar actividades de
aislamiento y reforestación en los contornos de los
reservorios.

Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de bajo consumo (goteo y aspersión).

ARTICULO TERCERO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de bombeo y en su defecto podrá derivar
el recurso por medio de motobomba de 10 HP
con tubería de succión e impulsión de 3" por un
tiempo de bombeo diario de ocho (8) horas cada
diez (10) días, así: Los días Primero (1), Décimo
(10) y Veintiuno (21) de cada mes).

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

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

ARTÍCULO SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los 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 NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO DECIMO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La 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 PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni
podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni  construirse
sobre  ellas derecho personal o de otra naturaleza.
Por consiguiente es nula toda cesión, transacción o
contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido
en el ar tículo 10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: CORPOCHIVOR de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:
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a) La cesión del derecho al uso del recur-
so hecha a terceros, salvo que medie
permiso previo y escrito de
CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las con-
diciones de la concesión.

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

e) No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual debe-
rá ser presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agota-
miento del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al conce-
sionario con multas, en dos oportuni-
dades.

h) Cuando se haya requerido al concesio-
nario en dos oportunidades para la pre-
sentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación Autó-
noma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impon-
drá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos  repre-
sentantes  según sea el  caso,  las sanciones  de
que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio de la revocación del aprovechamiento y uso si
fuere necesario.

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del 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 respecti-
vo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al Coordina-
dor del Proyecto, Control y vigilancia para que co-
ordine la respectiva verificación de las obligacio-
nes impuestas en la presente resolución.

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

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

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de

CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábi-
les siguientes a la notificación conforme a esta re-
solución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción 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

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR la concesión de aguas

a nombre del señor JOSE EVARISTO PORRAS OTALORA
identificado con cedula de ciudadanía No 4.291.640 de
Ventaquemada, en cantidad de 0.65 lps a derivar de la
fuente de uso público denominado «Quebrada Paso An-
cho», para beneficio de catorce (14) familias de la vereda
Puente de Piedra del Municipio de Ventaquemada, con
destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario y Riego.
Parágrafo Primero: Realizar aislamiento y reforestación
en la margen de protección de la Quebrada.

Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente del recurso hídrico
por medio de sistemas de bajo consumo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de pre-
sentar las memorias de cálculo y planos del sistema de
control de caudal y en su defecto se RECIBEN las obras
construidas y se ordena su funcionamiento, teniendo en
cuenta que el caudal no fue modificado y las obras fueron
aprobadas mediante Resolución 027 del 01 de Enero de
2003.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión se prorroga por un
término de DIEZ (10) años más, contados a partir de la
ejecutoria de la presente resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para el cual
se esta adjudicado, salvo razones de conveniencia públi-
ca.

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

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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.

ARTÍCULO NOVENO: 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.

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

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

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

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector  de Gestión Ambiental
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El Subdirector 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 DISTRITO DE RIEGO EL TRIUNFO, en
cantidad de 1.86 lps a derivar del nacimiento
denominado El Triunfo en beneficio de veintinueve
(29) familias con predios de una (1) fanegada,
ubicados en las veredas Fiota y Potreritos del
Municipio de Nuevo Colón, con destino a uso
Agrícola.

Parágrafo Primero: Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de bajo consumo.

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

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario debe
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la notificación de la presente
resolución para su respectiva evaluación y
aprobación.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

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

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

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y 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.

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

a) La cesión del derecho al uso del recur-
so hecha a terceros, salvo que medie
permiso previo y escrito de
CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las con-
diciones de la concesión.

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

e) No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual debe-
rá ser presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agota-
miento del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al conce-
sionario con multas, en dos oportuni-
dades.

h) Cuando se haya requerido al concesio-
nario en dos oportunidades para la pre-
sentación de planos.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación Au-
tónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  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 obliga-
ciones establecidas en esta resolución, sin perjui-
cio de la revocación del aprovechamiento y uso si
fuere necesario.

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del 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 respecti-
vo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que

coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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El Subdirector 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

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR concesión de aguas
a nombre del señor  JOAQUIN MARTINEZ RODRIGUEZ
identificado con cedula de ciudadanía No 6.775.186 de
Tunja, en cantidad de 0.205 lps a derivar de la fuente de
uso público denominada «Quebrada Puente de Boyacá»,
en beneficio del predio las «Capillas» ubicado en la Vereda
Puente de Boyacá del Municipio de Ventaquemada, con
destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario y Riego.

Parágrafo Primero: Hacer uso eficiente del recurso hídrico
por medio de sistemas de bajo consumo «Sistemas de
riego por medio de goteo o aspersión».

ARTÍCULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del sistema
de control de bombeo y en su defecto se autoriza al
interesado derivar el recurso por medio de una motobomba
de 10 hp con tuberías de succión e impulsión de 3"
pulgadas por un tiempo de bombeo diario de diez (10)
horas única y exclusivamente los días sábados de 9 am a
7 pm.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión se prorroga por
un término de DIEZ (10) años más, contados a
partir de la ejecutoria de la presente resolución y
sólo podrá prorrogarse durante el último año del

período para el cual se esta adjudicado, salvo
razones de conveniencia pública.

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

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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.

ARTÍCULO NOVENO: 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.

ARTÍCULO DÉCIMO: 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias

de tala.

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

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

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCERO: 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
recaudode 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 CUARTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
quecoordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, deconformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y
laparte 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 DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA

Subdirector de gestion ambiental

MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNA
CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA

112 -02  del Municipio de112 -02  del Municipio de112 -02  del Municipio de112 -02  del Municipio de112 -02  del Municipio de
VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

El Subdirector 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

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR la concesión de aguas
a nombre del señor  RAFAEL RUIZ BOHORQUEZ
identificado con cedula de ciudadanía No 6.752.917 de
Tunja, en cantidad de 0.40 lps a derivar de la fuente de
uso público denominada «Chorro Agua Azul», en beneficio
de tres (3) familias de la vereda Bojirque del Municipio
de Ventaquemada, con destino a satisfacer necesidades
de uso Agrícola.

Parágrafo Primero: Realizar actividades de aislamiento y
reforestación en el contorno y/o margen de protección del
Chorro.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente del recurso hídrico
por medio de la implementación de sistemas de bajo
consumo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del sistema
de control de caudal y en su defecto se RECIBEN las obras
construidas y se ordena su funcionamiento, teniendo en
cuenta que el caudal no fue modificado y las obras fueron
recibidas mediante Auto del 30 de Octubre de 2003.

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

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

modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la
autorización correspondiente comprobando la
necesidad de la reforma.

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO:     El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la
disponibilililililidad 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.

ARTÍCULO NOVENO: 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.

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a) La cesión del derecho al uso del recurso

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

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de

CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector  de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector 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

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR la concesión de aguas
a nombre del señor ELIECER ALDANA identificado con
cedula de ciudadanía No 6.745.526 de Tunja, en cantidad
de 1.85 lps a derivar de la fuente de uso público
denominado «Quebrada Agua Buena», en beneficio de 8
familias ubicadas en la vereda Bojirque del Municipio de
Ventaquemada, con destino a satisfacer necesidades de
uso Pecuario, Riego y Domestico.

Parágrafo Primero: Realizar aislamiento y reforestación
en la margen de protección de la Quebrada.

Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente del recurso hídrico
por medio de sistemas de bajo consumo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del sistema
de control de caudal y en su defecto se reciben las obras
construidas y se ordena su funcionamiento, esto teniendo
en cuenta que el caudal no fue modificado y las obras
fueron recibidas mediante Auto de 17 de Junio de 2003.

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

se esta adjudicado, salvo razones de conveniencia pública.

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

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO:     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.

ARTÍCULO NOVENO: 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.

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

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

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

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de
las normas sobre preservación de los
recursos naturales.
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e) No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá
ser presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCERO: 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
de2004, o por las normas que la sustituyan
omodif iquen. Para lo cual la Corporación
facturarácon una periodicidad anual a partir de la
notificación de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del
recaudode 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 CUARTO: Notif íquese
alCoordinador del Proyecto, Control y vigilancia
paraque coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:
Notifíquesepersonalmente la presente providencia
al interesado, de conformidad con lo establecido
en el ar tículo 44 del Código Contencioso
Administrativo.

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

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la
presenteresolución procede el recurso de
reposición ante el Subdirector de Gestión Ambiental
de CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector  de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 477  de 2012.RESOLUCION No. 477  de 2012.RESOLUCION No. 477  de 2012.RESOLUCION No. 477  de 2012.RESOLUCION No. 477  de 2012. PORPORPORPORPOR
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06  del Municipio de Viracacha.  del Municipio de Viracacha.  del Municipio de Viracacha.  del Municipio de Viracacha.  del Municipio de Viracacha.

El Subdirector 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: Aceptar y recibir el sistema de
captación y control de caudal construido por el
MUNICIPIO DE VIRACACHA, para derivar de la fuente
de uso publico denominada «Río Juyasia», en
beneficio de 500 familias del casco urbano del
Municipio de Viracacha, con destino a uso
Doméstico.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto
cumplimiento con lo establecido en la Resolución
No. 1140 del 23 de Diciembre de 2008.

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

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

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

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

 Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector  de Gestión Ambiental
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06  del Municipio de Viracacha.  del Municipio de Viracacha.  del Municipio de Viracacha.  del Municipio de Viracacha.  del Municipio de Viracacha.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el ar tículo primero
de la Resolución 466 del 12 de Agosto de 2011, el
cual quedara así:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre del MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO con
NIT 800.028.393-3, en cantidad de 4.70 lps a
derivar de la fuente de uso publico denominada
Quebrada La Colorada, en beneficio  de 307 familias
del Acueducto Urbano del Municipio de
Campohermoso, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico.

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
reforestación en el contorno de la Quebrada La
Colorada.

Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de bajo consumo.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación las
memorias de calculo y planos del sistema de control
de caudal dentro de los sesenta (60) días siguientes
a la notificación  de la presente resolución, para ser
evaluadas y aprobadas por la Entidad.

ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones
establecidas en la Resolución 466 del 12 de Agosto
de 2011 que otorga concesión de aguas al
Municipio de Campohermoso, continúan vigentes
en su aplicación y no son objeto de modificación.

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

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

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
conforme a esta resolución.
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Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

APROVECHAMIENTOS FORESTALES

RESOLUCION 470 DE 26 DE JUNIO DERESOLUCION 470 DE 26 DE JUNIO DERESOLUCION 470 DE 26 DE JUNIO DERESOLUCION 470 DE 26 DE JUNIO DERESOLUCION 470 DE 26 DE JUNIO DE
20122012201220122012
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El Subdirector 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: Autorizar al señor EDILFONSO
GARCIA MORA, identificado con cédula de ciudadanía
7.335.429 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario de los predios denominados Los
Naranjos, el aprovechamiento forestal de tres (3)
árboles de la especie Yopo (Anadenanthera
peregrina) y tres (3) de Chizo (Myrica sp), así
como los arbustos de la especie Cenizo (Licania
sp.), que se encuentran haciendo parte de las cercas
vivas de aproximadamente 200 metros lineales, y
corresponden a un volumen 1,93 m3 y 1,05 m3 de
madera respectivamente, los que se encuentran  en
los predios mencionados, localizados en la vereda
Palmichal del municipio de Campohermoso.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  2.98 m3  de madera, el interesado
sólo puede talar los árboles autorizados; si por el
contrario  el volumen resultare superior, el usuario
debe iniciar nuevo trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte) se concede un
plazo de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el autorizado no realiza el
aprovechamiento en el tiempo establecido, deberá tramitar
una nueva solicitud con el lleno de los requisitos.

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que los
productos a obtener serán utilizadas en el mismo
predio para uso domestico, no se expedirá
salvoconducto de movilización.

ARTÍCULO CUARTO: El señor EDILFONSO GARCIA
MORA, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho)

ARTICULO QUINTO: El señor EDILFONSO GARCIA
MORA, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de cien (100) árboles de la especie de
Cedro en el predio Los Naranjos y efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados mínimo por
dos (2) años, de tal forma que se garantice su
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de cuatro (4)  meses
contados a partir  de la temporada invernal del año
2013, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

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

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.

§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
las normas forestales vigentes en materia de
aprovechamientos forestales.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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El Subdirector 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 la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor JORGE
ALVARO LOPEZ LÓPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 4.076.972 expedida en San Luís de Gaceno,
en calidad de propietario del predio San José, vereda
Arrayanes del municipio de San Luís de Gaceno, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de
conformidad con el ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te resolutiva de la
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas en
la presente resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector 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 la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor  JOSE
PRIMITIVO CASTAÑEDA BELTRAN, identificado con
cédula de ciudadanía 4.150.092 expedida en Santa María,
en calidad de propietario del predio Miralindo, vereda
Culima del municipio de Santa María, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de
conformidad con el ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te resolutiva de la
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
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El Subdirector 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

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al ingeniero OSCAR
JAVIER TRIANA GOMEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 7.334.454 expedida en Garagoa, en
calidad de Jefe de Oficina Asesora de Planeación e
Infraestructura del municipio de Garagoa, para
realizar tala  de los árboles relacionados en la
siguiente tabla, los cual se localizan en los
separadores (jardineras) de la carrera 13 entre
calles 11 y 12 del barrio Ciudad Jardín, en el
perímetro urbano del municipio de Garagoa.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo la tala
de árboles, se concede un plazo de dos (2)dos (2)dos (2)dos (2)dos (2)
mesesmesesmesesmesesmeses      contados a partir de la ejecutoria de esta
resolución. Durante y después  del tiempo
concedido  para  realizar  la tala de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.....

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

ARTÍCULO TERCERO: El Jefe de Oficina Asesora de
Planeación e Infraestructura de Garagoa, el ingeniero
OSCAR JAVIER TRIANA GOMEZ, deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:

• Las actividades de tala o derribo,
construcción del contenedor de raíces,
replante de nuevas especies forestales y
fer tilización de las jardineras, deben ser
realizadas por personal técnico capacitado y
con experiencia este tipo de actividades,
siguiendo como mínimo las especificaciones
técnicas establecidas  por la Corporación.

• Al momento de realizar las labores se
deben cerrar las vías aledañas, con cintas
preventivas, dotar a los operarios con los
elementos de seguridad necesarios para el
desarrollo de esta actividad (casco, overol,
botas, careta, tapa oídos), amarres y líneas
de vida entre otras.

• La tala o derribo de los árboles a
intervenir, debe ser realizada con herramientas
y equipo adecuado.

• Se debe realizar un manejo adecuado a
los desechos vegetales producto de la tala
de los árboles, los que deben ser recogidos,
amontonados y transportados en el carro
recolector y dispuestos en un sitio adecuado.

• Verificar que el personal y la herramienta
de trabajo se encuentren fuera de la zona de
caída del árbol.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la tala o derribo
de árboles se recomienda:

ü Retirar ramas y cualquier obstáculo del
tronco, sobre todo en la base del cuello donde
se efectuará el corte final.

ü Determinar la dirección de caída del
árbol de acuerdo con el área de afectación y
seguridad.

ü En la zona de trabajo solo deberá
encontrarse el personal capacitado para
realizar esta actividad.

ü Las zonas de retiro debe encontrarse
libre de obstáculos diagonalmente hacia atrás,
considerando la altura del árbol y marcando
el área de seguridad.

Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas en
la presente resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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



CORPOCHIVORBoletín20
ü Verificar que el área de cor te se

encuentre libre de obstáculos y que permita
una buena manipulación con la motosierra.

ü Verificar que el personal encargado del
derribo esté firmemente parado, con postura
segura y estable antes de realizar los cortes,
prestando atención a lo siguiente:

a) Inclinación natural del árbol.
b) Dirección y velocidad del viento (no
talar con vientos fuertes ya que estos
pueden cambiar la dirección de caída
del árbol).

ü El personal debe mantener una distancia
mínima de por lo menos 2 veces la altura del
árbol.

ü Tener en cuenta la siguiente secuencia
de cor te  para la tala ó derribo de los
individuos a intervenir:

Muesca de dirección de caída. El primer corte
se realiza lo más cerca posible del suelo en
ángulo recto en relación a la caída y a una
profundidad de 1/3 o 1/4 par te del diámetro
del tronco, (dependiendo de la especie). La
abertura de la muesca no debe ser más alta
que profunda.

Corte de talado. El segundo corte se debe hacer
por encima de la muesca (5 a 7.5 cm) exactamente
en dirección horizontal, dejando 1/10 del diámetro
del tronco (arista de ruptura) entre la muesca de
dirección de caída y el corte de talado.

Arista de ruptura. Tiene el efecto de bisagra y
permite controlar la dirección de caída del
árbol, de no mantenerse puede ocasionar
accidentes.

PARAGRAFO TERCERO: Se debe realizar la
construcción de un sistema de contenedores de
raíces al arbolado urbano ubicado en los
separadores (jardineras)  de  la carrera 13 entre
calles 11 y 12 del barrio Ciudad Jardín, municipio
de Garagoa,  para confinar el sistema radicular de
los árboles, para lo cual se recomienda construir
muro en concreto de mínimo 15 cm de ancho por
una profundidad variable (+/- > a 60 cm)
reforzada con una estructura con varillas (hierro),
por debajo de la rasante del piso, en contorno a la
pared de las jardineras existentes. Para el
desarrollo de dicha actividad se podrán seguir las
especificaciones técnicas establecidas para esta
clase de obras y establecidas en el «Manual de
Arborización para Bogotá D.C.»  del Jardín Botánico.
(Ver figura No. 1 y Anexos diseños contenedores).

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta que la
construcción de contenedores de raíces se debe
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• La excavación para la realización de la
poda radicular debe ser de mínimo 30
cm de ancho por una profundidad
variable (> a 80 cm), hasta donde ya
no se encuentren raíces de 1/2 pulgada
de diámetro.

• Se debe cubrir la excavación con tela
plástica calibre 6 o agrolene. Los
traslapes se deben unir con una hilo
sintético.

•  Finalmente, se procede a hacer el relleno
de la excavación, para lo cual se
recomienda realizarla con tierra fér til.

ARTÍCULO CUARTO: El Jefe de Oficina Asesora de
Planeación e Infraestructura de Garagoa, el ingeniero
OSCAR JAVIER TRIANA GOMEZ, deberá cumplir con
la siguiente medida de compensación:

• Realizar  la plantación de seis (6) árboles
de especies nativas de porte medio y acordes
a las condiciones climáticas presentes en el
municipio en las jardineras intervenidas. El
material a utilizar debe tener una altura mínima
de 1.5 metros, libres de cualquier tipo de
daño mecánico y fitosanitario.

• Realizar el relleno, plateo y fertilización
de las jardineras con sustrato orgánico (tierra
negra mezclada con cascarilla de arroz), con
el fin de cubrir el sistema radicular de los
individuos y mejorar la textura de sustrato,
para lo cual se puede  realizar una enmienda
de 1 Kilogramo de NPK 10-30-10,  50 gramos
de Bórax, 1 kilogramo de Urea y 1 kilogramo
de Agrimins (elementos menores), la cual
deberá aplicarse de manera homogénea en
contorno a cada fuste (tronco) de los árboles.
La enmienda deberá aplicarse a una
profundidad mínima de 20 cm y cubrirse con
tierra negra, a la totalidad de los árboles
ubicados y a resembrar en los separadores
(jardineras) de la carrera 13 entre calles 11 y
12 del barrio Ciudad Jardín.

• Se recomienda socializar la actividad
silvicultural con la comunidad residente de la
carrera 13 entre calles 11 y 12 del barrio
Ciudad Jardín.

ARTICULO QUINTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEXTO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al ar tículo  44  del Código  Contencioso
Administrativo  y   al  coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION 480 DE 26 DE JUNIO DERESOLUCION 480 DE 26 DE JUNIO DERESOLUCION 480 DE 26 DE JUNIO DERESOLUCION 480 DE 26 DE JUNIO DERESOLUCION 480 DE 26 DE JUNIO DE
20122012201220122012

A.FA.FA.FA.FA.F.....  018-12 018-12 018-12 018-12 018-12

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL AL AL AL AL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El Subdirector 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
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PRPRPRPRPROCESOS SANCIONOCESOS SANCIONOCESOS SANCIONOCESOS SANCIONOCESOS SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

RESOLUCION 359RESOLUCION 359RESOLUCION 359RESOLUCION 359RESOLUCION 359
DEL 17 DE MADEL 17 DE MADEL 17 DE MADEL 17 DE MADEL 17 DE MAYYYYYO DE 2012O DE 2012O DE 2012O DE 2012O DE 2012

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIO NoORIO NoORIO NoORIO NoORIO No.....  Q Q Q Q Q.029-.029-.029-.029-.029-

2012, SE IMPONE UNA MEDIDA2012, SE IMPONE UNA MEDIDA2012, SE IMPONE UNA MEDIDA2012, SE IMPONE UNA MEDIDA2012, SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVPREVENTIVPREVENTIVPREVENTIVPREVENTIVA A A A A Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OTRASTRASTRASTRASTRAS

DETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONES

El suscrito Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y estatutarias y
en el especial las establecidas en la Ley 99 de
1993, Decreto 1541 de 1978, Decreto 2811 de
1974, y;

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales realizó visita de oficio el
día 24 de abril de 2012, a través del Ingeniero
Geólogo RORY FORERO TAVERA  y la Ingeniera
Ambiental EDNA CAROLINA HOLGUIN MENDOZA, con
el fin de observar y definir la sección que le
per tenece al rio Lengupá a la altura de la
desembocadura de la quebrada El Toro, y proponer
obras que mitiguen el impacto que está causando
la dinámica fluvial en el margen derecho aguas abajo,
comprometiendo algunos barrios del municipio de
San Luis de Gaceno- Boyacá,  por tal razón emiten
el siguiente informe:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO

El área de visita se encuentra ubicada en el municipio
de San Luis de Gaceno (Ver Mapa de ubicación
geográfica) con precipitaciones que oscilan entre
los 1800 y 2000 mm (Ver mapa de Isoyetas), esta
corresponde con un sector del cauce de rio Lengua,
ubicado aproximadamente a 180 m de la
desembocadura aguas abajo de la quebrada El
Toro. El área inundable, que pertenece al lecho
menor del río tiene un  ancho de la sección del
cauce para este lugar de aproximadamente 200 m,
manteniéndola así hacia aguas abajo y aumentándola
hacia aguas arriba, hasta llegar a un ancho
aproximado de 350 m, esto ocurre en un tramo
aproximado de 600 m. (Ver Mapa de ubicación de
detalle).

Mapa 1. Ubicación geográfica

Mapa 2. Ubicación de detalle

Mapa 3. Isoyetas (Tomado del EOT del Municipio).

CONCEPTO TÉCNICO
Es de anotar que la dinámica hídrica a este nivel de
cota, presenta un estado de transición propio del
piedemonte, generando un panorama donde la
velocidad de flujo es alta y los caudales se extienden
en el 20% de la sección del cauce.

En tales circunstancias  es previsible que ante
avenidas altas el rio tome el ancho de la sección,
que al descender, dependiendo de la carga de
fondo, divague a alguno de los márgenes,
profundizando su cauce, desgastando orillares y
formando amplios depósitos de barras. Este
estado, lo mantiene el río por periodos de tiempo
secuenciales al retorno de la condición que dio
origen a la divagación. Bajo estas circunstancias es
posible que este mantenga un estado de
degradación o de depósito en los márgenes y al
cabo del tiempo invier ta el proceso.

2.1. Conclusión Geológica

El área de estudio se encuentra localizada dentro
del flanco oriental del sinclinal de Nazareth con el
eje orientado hacia el NE y cuyos estratos buzan
hacia SE, de tal suerte que el margen derecho aguas
abajo genera una gran resistencia al ataque de las
aguas, que se da en contrapendiente, asegurando
así la estabilidad de la rivera.

Al observar el mapa Geológico del EOT notamos
que las áreas de inundación han sido clasificadas
como cuaternarios aluviales (han sido corroboradas
por la visita del campo donde se pudo apreciar el
perfil del cuaternario aluvial y que pertenece al lecho
del río compuesto por un deposito gradacional,
donde el sedimento grueso embebido en una matriz
Gravo arenosa se encuentra hacia la base y hacia el
techo un manto de arena fina a media con variados
espesores, que van de 70 cm a un metro y de 30 a
50 cm respectivamente (Ver  Foto N° 8 y 9 del
perfil del depósito cuaternario) y definidos por el

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor  PLINIO
FIDEL ALFONSO PULIDO, identificada con cédula de
ciudadanía 19.182.325 expedida en Bogota, en calidad
de propietario del predio Brisas del Rió, vereda Cafeteros
del municipio de San Luís de Gaceno, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de
conformidad con el ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te resolutiva de la
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas en

la presente resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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cauce de divagación del río, bajo este constitutivo
geológico es entendible que tales áreas han sido
clasificadas dentro del mapa de amenaza del EOT
como áreas potencialmente inestables (Ver mapa
de Amenazas) por tal razón estas no admiten
ocupación, pues pertenecen única y categóricamente
al lecho del río, por tanto estas deben ser
encausadas, protegidas y mejoradas para obtener
el equilibrio hidrodinámico que permitan el
desarrollo de las comunidades asentadas en los
márgenes del río.

Mapa 4. Geológico del área.

Mapa 5. Amenazas (PI potencialmente inestable,
BPI zona con baja potencialidad a la inestabilidad).

2.2. Conclusión fotogramétrica

Analizadas las fotografías aéreas y los archivos
históricos satelitales es corroborada el área que
per tenece única y exclusivamente al río, (Ver
fotografía Aérea donde es notorio y concluyente la
definición del cauce).

2.3. Recomendaciones para las acciones
correctoras

Observamos, que el margen izquierdo aguas abajo,
en las postrimerías al municipio de San Luis,
atraviesa por un periodo de desgaste, erodando el
margen y generando amenaza sobre el barrio villa
Zelandia, razón por la cual se han empezado a
realizar cier tas obras contingentes, como es el
amurallado de gaviones, pero es de recalcar, que
tales obras no representan una solución, si no son
acompañadas del buen juicio de acomodar y no de
obstruir, y en el actual estado invernal, la pelea es
contra y no a favor del río, por consiguiente, a
futuro, situación pírrica de las acciones. Ante este
panorama es de vital importancia encausar el río
por medio de excavación mecánica (dragado)
desde aguas arriba, cortando el meandro para
suavizar la curva de control estructural (Ver mapa
de propuesta técnica), alejando el rio del pueblo
dándole una condición de transito y no de deposito

y desgaste, aprovechando el amplio cauce que el
mismo ha modelado.
Mapa 6. Propuesta técnica.

Realizar un estudio sobre dinámica fluvial donde se
determinen los caudales, velocidades, caudal de
fondo, sedimentación, altura de máxima crecida,
profundidad de socavación, conforme lo requiera
las estructuras recomendadas (Gaviones
Espigones)

Realizar como obras contingentes, además de los
gaviones, unos espigones a lo largo de la orilla
aguas arriba, dispuestos en dirección de flujo,
calculando el ángulo y la profundidad a la que debe
estar la estructura del gavión sin sufrir socavación

2.4. Recomendaciones para la acción social

Es común que las personas aprovechen los
periodos largos o cortos de divagación del río,
para pretender ganar espacio sobre los cauces o
vertientes de estos (como es el caso del señor
Ernesto Fernández, según lo manifestado por los
asistentes a la visita), sin embargo esto debe ser
prohibido y para el caso del encausamiento es
necesario revisar cuidadosamente los títulos de los
rivereños y defender la ronda del lecho de
inundación del río, que servirán de base para la
corrección del cauce.

Los títulos implicados corresponden a  0038-0005,
0038-0004, 0038-0007,0038-0013, 0038-0014
(Ver mapa Predial de implicación del lecho del río).
Mapa 7. Predial de implicación del lecho del río.

El presente informe técnico se deja a consideración
de la Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional Corpochivor, para que se adelanten las
acciones que sean pertinentes al caso.
ANEXOS FOTOGRAFICO
Fotografía N° 1 y 2. Amurallado de gaviones (como
medida contingente a la divagación temporal del
rio).

1)

2)

Fotografía N° 3 y 4. Lecho menor del rio, invadido
por rivereños, nótese el canal derivador, el
encharcamiento y los sedimentos  gradacionales.

3)

4)

Fotografía N° 5. Contorno característico entre la
terraza de inundación y la serranía de contención
(morfología característica de la penillanura).

Fotografía N° 6 y 7. Perfil de la terraza aluvial que
conforma el lecho mayor del rio, esta se encuentra
sobre el cauce de inundación invadido.
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7)

6)

Fotografía N° 8 y 9. Perfil característico de los
depósitos aluviales dejados en las crecientes
torrenciales en periodos de retorno por la
divagación del rio, nótese que este perfil se
encuentra sobre el lecho de inundación invadido
(expuesto al lado derecho de la fotografía).

8)

9)

Fotografía aérea. Detalles de la visita

Fotografía aérea, propuesta de solución

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor ERNESTO
FERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía
N° 1.017.180, ha ocupado el cauce del rio Lengupá
incumpliendo las normas ambientales, en especial
lo preceptuado en el artículo 83 del Decreto 2811
de 1974, artículo 1 numeral 2, artículo 11, 12, 13
y 239 numeral 6 del Decreto 1541 de 1978 y
artículo 3 numeral 12 del Decreto 3930 de 2010
expedidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Sostenible.

También es de anotar que conforme al concepto
jurídico emitido por el Abogado Contratista Doctor
MARCELO ROJAS BALLESTEROS identificado con la
Cédula de Ciudadanía No.7.186.020 y T.P. 176197
del C.S.J, el cual señala que:

«…CONCEPTO JURÍDICO

La accesión es uno de los modos de adquirir la
propiedad señaladas en el Código Civil, en su artículo
713, así como que a partir de esta definición la
doctrina ha definido dos clases de accesión, una
por producción, denominada accesión discreta, y
la otra, accesión por unión. La primera, trata más
estrictamente del «ius fruendi», por medio del cual
se perciben los frutos; mientras que la accesión
por unión, que es la única accesión verdadera, se
configura cuando dos cosas de diferente dueño se
juntan sin que puedan separarse y tiene tres formas
de configurarse, de inmueble a inmueble, de mueble
a inmueble y de mueble a mueble. La primera de las
formas mencionadas se configura en el caso del
fenómeno del Aluvión, Avulsión, Mutación de Álveo
o cambio de Cauce y formación de islas.

 El ar tículo 719 define el Aluvión y que
doctrinariamente se han distinguido tres elementos
para la configuración de este fenómeno: (1) que el
retiro de las aguas, sea lento e imperceptible; (2)
que corresponda a un fenómeno natural; (3) que el
retiro de las aguas sea de forma definitiva.

A su vez, los artículos 720 y 721 en del código civil
permiten que el aumento de la ribera o Aluvión
acceda a la propiedad de las heredades ribereñas,
dentro de las respectivas líneas de demarcación,
prolongadas directamente hasta el agua, argumento
jurídico que tuvo su razón jurídica y sociológica
para el momento de la expedición del Código Civil
adoptado mediante la Ley 57 de 1887 (siglo XIX),
pero que obviamente a la luz del derecho actual es
un asunto que está resuelto en la medida que
evolucionó conceptos impor tantes para la
democracia, y la convivencia social como: espacio
público, bienes de uso público, bienes fiscales,
derechos e intereses colectivos, medio ambiente
sano, aprovechamiento racional de los recursos
naturales, etc, argumentos que tienen respaldo
constitucional, toda vez que a partir de 1991, con
la expedición de la Constitución Política de Colombia,
jurídicamente esta República paso de ser de un
Estado de Derecho a  un Estado  Social de Derecho
donde garantiza que el interés general o SOCIAL
prevalece sobre el particular, lo que se traduce en
garantizar el bienestar de la comunidad, y proteger
los derechos e intereses colectivos de los mismos,
sacrificando el interés particular de las personas,
por lo tanto al particular no se le puede permitir el
uso, goce y disposición de un bien  público que
puede afectar otros bienes como lagos, ríos y
humedales, ya que la zona de aluvión de estos es
ecológicamente importante, por el contrario lo que
el Estado a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales debe  garantizar de manera  imperiosa
es la protección de bienes que por su naturaleza
jurídica, le corresponden a todos los habitantes
del país, de lo contrario, se permitiría el menoscabo
de los intereses y derechos colectivos, esta
obligación está consagrada en la Constitución,
donde se señala que el Estado y las personas deben
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación.

Por lo anterior,  el Estado Social de Derecho,  debe
garantizar al individuo el acceso, uso y goce de
aquellos bienes que pertenecen a toda la comunidad
y que por ende deben ser protegidos de cualquier
forma de enajenación o usurpación por un
particular; evitando así que los derechos colectivos
y de la comunidad se vean transgredidos.

De igual forma, al permitir a un par ticular
apropiarse del terreno del aluvión mediante el modo
de la accesión, se está desconociendo el mandato
constitucional que obliga a toda persona a proteger
las riquezas naturales. La posibilidad con la que
contaría el particular de disposición sobre estos
bienes de uso público acarrearían daños y
perjuicios irremediables para el ambiente, toda vez
que los recursos naturales no tendrán un uso
adecuado por parte de su propietario, al disponer
libremente de ellos, afectando  los ríos, las ciénagas,
los manglares, los humedales, etc., que son
necesarios para la preservación del ecosistema,
por ende la Constitución consagró en el artículo 63
que los bienes de uso público son imprescriptibles,
inalienables e inembargables; por tanto «(…) no
pueden ser enajenados a ningún particular por
algunos de los modos para adquirir la propiedad
que trae el Código Civil.»
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de 1974) ratifica lo establecido en la Norma Superior
y señala claramente en el artículo 83 que el aumento
de la ribera o aluvión de los ríos, lagos, lagunas,
son bienes públicos y por ende inalienables e
imprescriptibles «en una faja paralela a la líneas de
marea máxima o a la del cauce permanente de ríos
y lagos hasta treinta (30) metros de ancho».

 Así las cosas, a partir de la entrada en vigencia del
Código Nacional de Recursos Naturales (diciembre
18 de 1974) no es posible que los particulares
puedan apropiarse legalmente de las porciones de
suelo producto del retiro lento de las aguas de los
ríos, lagos, lagunas, pues el precitado articulo dejo
sin vigencia a los  ar tículo 720 y 721 del Código
Civil en lo contrapuesto a aquel, por lo tanto el
álveo o cauce natural de las corrientes, el lecho de
los depósitos naturales de aguas, las playas
marítimas, fluviales y lacustres, una franja paralela
a la línea de mareas máxima o la del cauce
permanente de los ríos y lagos hasta de treinta
metros de ancho hacen parte de los bienes de uso
público o bienes de la Unión, por lo tanto son
imprescriptibles y las Autoridades Ambientales
encargada de ejecutar las normas establecidas en
el Código de los Recursos Naturales  deben
propender por hacer respetar la misma en pro de
la defensa del Medio Ambiente.

Sobre la  presente postura ha sido recogida por la
doctrina y pronunciamientos del Consejo de Estado
(Sala de Consulta y Servicio Civil, de fecha 26 de
julio de 2007, con ponencia del H. MAGISTRADO
ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO, radicación
No. 1825 quien al respecto ha manifestado: «…Los
artículos 720 y 721,  patrocina en contra de los
valores y derechos consagrados a favor de la
comunidad en la (sic) Constitución Nacional como
efectivamente lo indico el actor (preámbulo y los
artículos 2, 29, 58, 63, 79, 80 y 102) al prescribir
la posibilidad que los particulares se apropien de
los bienes de uso público y que aunque hoy no
tengan ninguna vigencia por las razones
ampliamente expuestas, por una u otra planteamiento
están llamadas a desaparecer del ordenamiento
jurídico».

De igual forma, seña la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado en fecha  26 de julio de
2007, que: «(…) por mandato legal, a partir del
18 de diciembre de 1974, las aguas, las superficies
por donde se conducen, las playas, y una faja hasta
de treinta metros de ancho paralela al cauce, pasaron
a ser bienes del dominio público del Estado,
inalienables, imprescriptibles y no adjudicables. Para
la Sala, el terreno de aluvión definido por el Código
Civil, está actualmente comprendido en la
enumeración de los bienes de que trata el artículo
83 del Código Nacional de Recursos Naturales
(…).»

CONCLUSIÓN

El cauce natural de un río es un espacio a lo largo
físicamente en donde fluyen las aguas de los ríos.
Las aguas que fluyen por este espacio físico tienen
la propiedad de aumentar o disminuir según las

condiciones climáticas o meteorológicas o físicas
propias del rio; por lo anterior, sucede que por
días, semanas, meses o años, un río permanezca
con niveles bajos pero con toda seguridad vuelven
a retornar a su cauce normal en fecha posterior.
De lo anterior,  se concluye que la reducción
temporal del cauce de un río en aguas bajas no le
prohíbe retomar su cauce normal en fecha posterior,
ya que la disminución de las aguas temporalmente
de manera paralela a su cauce no incide sobre el
cauce natural de un río, toda vez que por
condiciones naturales el río puede aumentar sus
niveles del agua y retomar su cauce natural así las
cosas si quedara descubierto de las aguas, dicho
terreno (el suelo)  hace parte del cauce original del
río, el cual está definido a partir de 1974 como
bien de uso público. Por otra parte, al retirarse las
aguas, el aluvión pasa a ser parte de la franja de
treinta metros definida por el literal «D» del artículo
83 del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente;
con lo que también se afecta como  bien de uso
público.

A su vez el Decreto 1541 de 1978, reglamenta las
normas relacionadas con el recurso del agua en
todos sus estados, Decreto que establece en sus
artículos 4 y 5 que las aguas que corren por cauces
naturales son de uso público, «por lo tanto al
pertenecer esta zona al dominio público, no es, ni
será de propiedad de los particulares, teniendo en
cuenta que los bienes declarados bienes de uso
público y por lo tanto son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado».

En este orden de ideas,  la accesión es un modo de
adquisición que supone que a un bien se le adhiera
otro cuyo propietario es un tercero. En el caso del
aluvión se trata de una accesión de inmueble a
inmueble, pues al inmueble ribereño de propiedad
del particular se le agrega el álveo del río como
consecuencia del lento e imperceptible retiro de las
aguas. Al ser el bien que se anexaría de dominio
público por definición legal, se constituiría «(…) un
cambió en la naturaleza de los bienes de carácter
público ha privado (…)», lo que contraría la
Constitución, que en su artículo 63 establece la
característica de inalienabilidad, imprescriptibilidad
e inembargabilidad de los bienes de uso público.

Por ende se recomienda a CORPOCHIVOR, que
ejecute las acciones jurídicas correspondientes a
recuperar el Cauce del río Lengupá, toda vez que
conforme al informe técnico presentado por el
Geólogo RUNY FORERO y La Ingeniera Ambiental
CAROLINA HOLGUÍN, se denota claramente que el
señor ERNESTO FERNANDEZ, invadió el cauce del
río el cual es de propiedad del Estado y por lo
tanto pertenece a la Nación y debe recuperarse
por cuanto el mismo no es imprescriptible.

Por lo tanto CORPOCHIVOR como Autoridad
Ambiental debe ejecutar su función de Máxima
Autoridad Ambiental y conforme al procedimiento
descrito en la Ley 1333 de 2009, debe iniciar
proceso sancionatorio Ambiental en contra del
mencionado Señor, previamente a que esta Autoridad
dialogue con el señor ERNESTO FERNANDEZ con el

fin del que el citado señor VOLUNTARIAENTE regrese
el predio que por aluvión acceso a su predio y el
cual pertenece a la Nación…»Que teniendo en
cuenta el anterior concepto jurídico, y toda vez que
el señor ERNESTO FERNANDEZha manifestado no
permitir que se adelanten las obras que se tienen
programadas para la recuperación del cause del
rio Lengupá tal como reposa en el acta de reunión
de fecha 21 de marzo de 2012  y así prevenir
posibles desastres a la comunidad rivereña a la
altura de la desembocadura de la quebrada El Toro
del municipio de San Luis de Gaceno – Boyacá,
razón por la cual es necesario imponer la medida
preventiva señalada el articulo 37 de la ley 1333 de
2009, la cual  contempla la Amonestación Escrita,
consistente en conminarlo con el fin de que permita
el paso de la maquinaria de forma inmediata por el
aluvión que forma parte de la franja de treinta
metros que pertenece a la ronda del lecho de
inundación del rio para poder dar inicio a las obras
que esta Corporación a programado mediante
contrato No.001-2011 suscrito con el Ingeniero
ASDRUBAL DE JESUS GOMEZ ESPINDOLA sobre el
cause del rio Lengupá, ya que viendo las
condiciones del rio y las variaciones del clima por
el aumento de las lluvias es pertinente prevenir el
riesgo inminente que puede afectar a la población
rivereña del Municipio de San Luis de Gaceno, toda
vez que el interés general prima sobre el interés
particular.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que el articulo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló 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.

Que la Ley 1333 de 2009 en su articulo 2, señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible; las unidades ambientales
urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de 1993; los
establecimientos públicos a los que hace alusión el
articulo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios
y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y sancionatorias consagradas en esta
ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio
de las competencias legales de otras
autoridades…»

FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo

8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
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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
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del

31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte

Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.

Alejandro Mar tínez Caballero señala:»El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

Que el articulo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974,

señala: «…Salvo derechos adquiridos por
par ticulares, son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado:

a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o
a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de
treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los
cauces de los glaciares;
f.- Los estratos o depósitos de las aguas
subterráneas…» (negrilla y subrayado fuera de

texto)

Que la ley 99 de 1993 en su ar ticulo 31 literal 19

establece que las Corporaciones Autónomas

Regionales ejercerán las siguientes

funciones:»…Promover y ejecutar obras de
irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de
agua, y de recuperación de tierras que sean
necesarias para la defensa, protección y adecuado
manejo de las cuencas hidrográficas del territorio
de su jurisdicción, en coordinación con los
organismos directores y ejecutores del Sistema
Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las
disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes…»  y el literal 23 del mismo

artículo reza:  «... Realizar actividades de análisis,
seguimiento, prevención y control de desastres, en
coordinación con las demás autoridades
competentes, y asistir las en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de
emergencias y desastres; adelantar con las
administraciones municipales o distritales
programas de adecuación de áreas urbanas en
zonas de alto riesgo, tales como control de erosión,
manejo de cauces y reforestación…»
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 el articulo 4 de la ley 1333 de 2009, «…Las
medidas preventivas, por su parte, tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de
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…» (negrilla fuera de
texto).

Que a su vez, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,

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.

Por otra parte el ar ticulo 12 de la ley en mención

reza así: «…Las medidas preventivas tienen por
objeto 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 ar ticulo 13  y su parágrafo 1 de la

mencionada ley dispone:  «…. Una vez conocido el
hecho, de oficio o a petición de parte, 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.

Comprobada la necesidad de imponer una medida
preventiva, la autoridad ambiental procederá a
imponerla mediante acto administrativo motivado.
Parágrafo 1°. 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…»
(negrilla fuera de texto).

Que el ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009, 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 artículo 22 de la norma en mención, determina

que la autoridad ambiental competente podrá

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 certeza los hechos

constitutivos de infracción y completar los

elementos probatorios.

Que a su vez el articulo 7 de la mencionada ley

dispone las causales de agravación de la

responsabilidad en materia ambiental, entre las

cuales esta el incumplimiento total o parcial de las

medidas preventivas

A su vez el ar ticulo 32 de la ley 1333 de 2009

resalta que:  «…Las medidas preventivas son de
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas
no procede recurso alguno y se aplicarán sin
per juicio de las sanciones a que hubiere
lugar.(negrilla fuera de texto).

Que el ar ticulo 62 de la citada ley resalta que:

«…Cuando las circunstancias lo requieran, otras
entidades públicas y las autoridades de policía
deberán ofrecer su apoyo y acompañamiento a las
autoridades ambientales…»

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que de conformidad con lo establecido

anteriormente y en concordancia con el informe

técnico de fecha 02 de mayo de 2012, elaborado

por el Geólogo RORY FORERO TAVERA y la Ingeniera

Ambiental EDNA CAROLINA HOLGUIN MENDOZA, se

denota claramente que el señor E R N E S T O
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FERNANDEZ invadió el cauce del Rio Lengupá acción

que contraría el literal d) del artículo 83 del Decreto

2811 de 1974, toda vez que no respetó la faja

paralela que exige el citado artículo.  Es imperante

señalar que dicha faja de propiedad del Estado así

halla sido invadida es imprescriptible con forme a

lo establecido en la precitada norma, a su vez la

razón técnica y jurídica de establecer este margen

de protección de 30 metros es para que en la

misma se realicen todas las obras biomecánicas

tendientes a proteger a los rivereños de posibles

inundaciones producidas por el Río Lengupá debido

al aumento del caudal generado por la pluviosidad

constante que se presenta en esta zona.

Que lo anterior se manifiesta por cuanto el señor

ERNESTO FERNÁNDEZ, impide que en la faja paralela

o alveolo del cause del Río Lengupá, cuyo

propietario conforme a  Derecho es la Nación, la

construcción de obras encaminadas a prevenir

posibles inundaciones a rivereños de la zona urbana

del municipio de San Luis de Gaceno, a su vez esta

acción obstaculicé que Esta Autoridad Ambiental

realice su función legal de promover y ejecutar obras

de irrigación, avenamiento, defensa contra las

inundaciones, regulación de cauces y corrientes de

agua, y de recuperación de tierras que sean

necesarias para la defensa, protección y adecuado

manejo de las cuencas hidrográficas del territorio

de su jurisdicción, por lo tanto esta Corporación

Autónoma Regional, considera que el señor

ERNESTO FERNANDEZ identificado con cédula de

ciudadanía N° 1.017.180, trasgredió algunas

disposiciones en materia ambiental y considera

pertinente dar  aplicación al artículo 18 de la ley

1333 de 2009, disponiendo adelantar

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del

mismo, e imponer una medida preventiva, a efectos

de determinar los hechos u omisiones constitutivos

de infracciones a las normas ambientales.

Que en vista de la gravedad de lo que sucede allí

por cuanto puede ocurrir una tragedia no solo

ambiental sino social es imperante imponer la medida

preventiva de Amonestación Escrita, consistente en

conminar al señor ERNESTO FERNANDEZ para que

en forma inmediata permita que esta Autoridad

Ambiental realice la obra biomecánica para prevenir

el posible riesgo que allí puede generarse.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor ERNESTO FERNANDEZ identificado con
cédula de ciudadanía N° 1.017.180, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor ERNESTO
FERNANDEZ, proceder a restituir el cauce del rio
Lengupá de manera inmediata toda vez que
pertenece a la nación y no puede hacer de dicho
alveolo parte de su predio.

Parágrafo: La Corporación realizará visita de
seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento a
lo anterior.

ARTICULO TERCERO: Imponer al señor ERNESTO
FERNANDEZ una medida preventiva consistente en
una Amonestación Escrita, que tiene por objeto
conminarlo para que permita iniciarlas obras y el
tránsito de la maquinaria a CORPOCHIVOR, de
acuerdo con lo manifestado en la parte motiva.

Parágrafo:  La continua obstrucción al desarrollo
de esta obra, los daños que ocasione a los recursos
naturales renovables, al medio ambiente o a terceros
como la población rivereña a la altura de la zona
urbana del Municipio de San Luis de Gaceno, será
responsabilidad exclusiva del señor ERNESTO
FERNANDEZ.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio el informe técnico
del 24 de abril de 2012, presentado por el Ingeniero
Geólogo RORY FORERO TAVERA y la Ingeniera
Ambiental EDNA CAROLINA HOLGUIN MENDOZA, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

ARTICULO QUINTO: Comisiónese a la Inspección de
policía del Municipio de San Luis de Gaceno para
que haga cumplir esta medida preventiva, de
conformidad con el numeral 10 del articulo 12 de
la Ordenanza 049 de 2009, Reglamento de
Convivencia Ciudadana de Boyacá, quien deberá
remitir a CORPOCHIVOR constancia del cumplimiento
de lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al señor ERNESTO FERNANDEZ.

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

ARTICULO OCTAVO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme al artículo
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo y el ar ticulo 32
de la ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
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EXPEDIENTE NoEXPEDIENTE NoEXPEDIENTE NoEXPEDIENTE NoEXPEDIENTE No.....  Q Q Q Q Q.....  029 - 12 029 - 12 029 - 12 029 - 12 029 - 12
La Secretaria General (c) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR,
bajo el No. 1949 del 04 de mayo de 2012, la
Ingeniera ANGELA RODRIGUEZ ROJAS en calidad de
Secretaria de Planeación e Infraestructura del
municipio de San Luis de Gaceno – Boyacá,
manifiesta que el señor ERNESTO FERNANDEZ se
opone a la ejecución del contrato de obra No.001
de 2011, consistente en la construcción de Obras
Mecánicas para la protección de la margen izquierda
del Rio Lengupá a la altura de la zona urbana del
municipio de San Luis de Gaceno, como propietario
del predio ubicado en el área de trabajo, afectando
el normal desarrollo del objeto del contrato.

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilanciade
los Recursos Naturales  realizo visita al lugar de los
hechos el día 24 de abril de 2012, a través
delIngeniero Geólogo RORY FORERO TAVERA y
laIngeniera Ambiental EDNA CAROLINA HOLGUIN
MENDOZA, con el fin de observar y definir la sección
que le pertenece al rio Lengupá a la altura de la
desembocadura de la quebrada El Toro, y proponer
obras que mitiguen el impacto que está causando
la dinámica fluvial en el margen derecho aguas abajo,
comprometiendo algunos barrios del municipio de
San Luis de Gaceno-Boyacá.

Que mediante Resolución No.359 del 17 de mayo
de 2012, se inició investigación de carácter
administrativo ambiental en contra del señor
ERNESTO FERNANDEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 1.017.180, en virtud a que existen
elementos materiales probatorios (Informe técnico
de fecha 02 de mayo de 2012 y Concepto Jurídico
emitido por el Abogado Contratista MARCELO ROJAS
BALLESTEROS) que indican que el mencionado señor
se apropió del cause del río Lengupá haciendo de
dicho alveolo parte de su predio.

Que el artículo segundo de la Resolución antes
citado ordenó al señor ERNESTO FERNANDEZ,
proceder a restituir el cause del río Lengupá de
manera inmediata toda vez que pertenece a la nación
y no puede hacer de dicho alveolo parte de su
predio.

Que el informe técnico presentado por el Ingeniero
Geólogo RORY FORERO TAVERA y la Ingeniera
Ambiental EDNA CAROLINA HOLGUIN MENDOZA,
contratistas Adscritos a la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, el cual reposa a folios 4 al 13 del
expediente, el Concepto Jurídico emitido por el
Abogado MARCELO ROJAS BALLESTEROS,
contratista adscrito a la Secretaria General de
CORPOCHIVOR el cual reposa a folios 14 a 17 y el
oficio radicado en CORPOCHIVOR  bajo el No.1949
del 04 de mayo de 2012,  por la ingeniera ANGELA
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RODRIGUEZ ROJAS,  en calidad de Secretaria de
Planeación e Infraestructura del municipio de San
Luis de Gaceno, el cual reposa a folios 1 a 3, son
elementos materiales probatorios suficientes para
determinar que el señor ERNESTO FERNANDEZ, ha
ocupado el cause del rio Lengupá incumpliendo las
normas ambientales.

Que el ar tículo tercero de la citada Resolución
impone al señor ERNESTO FERNANDEZ una medida
preventiva consistente en una amonestación escrita,
que tiene por objeto conminarlo para que permita
iniciar obras y el transito de la maquinaria a
CORPOCHIVOR, por cuanto dicho señor impide que
en la faja paralela o alveolo del cause del rio
Lengupá, cuyo propietario conforme a derecho es
la Nación, la construcción de obras encaminadas a
prevenir posibles inundaciones a rivereños de la
zona urbana del municipio de San Luis de Gaceno, a
su vez esta acción obstaculiza que Esta Autoridad
Ambiental realice su función legal de promover y
ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulación de causes y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras
que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del
territorio de la jurisdicción.

NORMAS VIOLADAS

Que de lo indicado anteriormente se establece que
el señor ERNESETO FENANDEZ vulneró lo
preceptuado en el artículo 83 del Decreto 2811 de
1974, artículo 1 numeral 2, ar tículo 11, 12, 13 y
239 numeral 6 del Decreto 1541 de 1978 y artículo
3 numeral 12 del Decreto 3930 de 2010 expedidas
por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Sostenible, los cuales señalan:

«…Decreto 2811 de 1974, Artículo 83: Salvo
derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:

a) El álveo o cauce natural de las corrientes;
b) El lecho de los depósitos naturales de agua;
c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres;
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la
del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta
metros de ancho;
e) Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces
de los glaciares;
f) Los estratos o depósitos de las aguas
subterráneas…»

«…Decreto 1541 de 1978, Artículo 1: Para cumplir
los objetivos establecidos por el artículo 2 del
Decreto - Ley 2811 de 1974, este Decreto tiene
por finalidad reglamentar las normas relacionadas
con el recurso agua en todos sus estados, y
comprende los siguientes aspectos:

2. La reglamentación de las aguas, ocupación de
los cauces y la declaración de reser vas y
agotamiento, en orden a asegurar su preservación
cuantitativa para garantizar la disponibilidad
permanente del recurso…»

«…Articulo 11: : Se entiende por cauce natural la
faja de terreno que ocupan las aguas de una
corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto
de las crecientes ordinarias; y por lecho de los
depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan
hasta donde llegan los niveles ordinarios por efecto
de lluvias o deshielo.

Artículo 12: Playa fluvial es la superficie de terreno
comprendida entre la línea de las bajas aguas de
los ríos y aquella a donde llegan estas, ordinaria y
naturalmente en su mayor incremento.

Playa lacustre es la superficie de ter reno
comprendida entre los más bajos y los más altos
niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o
laguna.

Artículo 13: Para los efectos de la aplicación del
artículo anterior, se entiende por líneas o niveles
ordinarios las cotas promedio naturales de los
últimos quince (15) años, tanto para las más altas
como para las más bajas.

Para determinar estos promedios se tendrá en
cuenta los datos que suministren las entidades que
dispongan de ellos y en los casos en que la
información sea mínima o inexistente se acudirá a la
que puedan dar los particulares…»

«…Artículo 239: Prohíbase también:

6. Impedir u obstaculizar la construcción de obras
que se ordenen de acuerdo con el Decreto - Ley
2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las
acequias de drenaje desvío o corona;…»

«…Decreto 3930 de 2010, Ar tículo 3°.
Definiciones.
Para todos los efectos de aplicación e interpretación
del presente decreto, se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
12. Cauce natural. Faja de terreno que ocupan las
aguas de una corriente al alcanzar sus niveles
máximos por efecto de las crecientes ordinarias…»

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

 Que de conformidad con lo establecido en el
Artículo 8 de la Carta 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
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»
Que el ar ticulo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974,
señala: «…Salvo derechos adquiridos por
par ticulares, son bienes inalienables e
imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o
a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de
treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los
cauces de los glaciares;
f.- Los estratos o depósitos de las aguas
subterráneas…» (Negrilla y subrayado fuera de
texto)

Que la ley 99 de 1993 en su ar ticulo 31 literal 19
establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes
funciones:»…Promover y ejecutar obras de
irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de
agua, y de recuperación de tier ras que
seannecesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con
los organismos directores y ejecutores del
SistemaNacional de Adecuación de Tierras,
conforme a las disposiciones legales y a las
previsiones técnicas correspondientes…»  y el
literal 23 del mismo artículo reza:  «... Realizar
actividades de análisis, seguimiento, prevención y
control de desastres, en coordinación con las demás
autoridades competentes, y asistir las en los
aspectos medioambientales en la prevención y
atención de emergencias y desastres; adelantar con
las administraciones municipales o distritales
programas de adecuación de áreas urbanas en
zonas de alto riesgo, tales como control de erosión,
manejo de cauces y reforestación…»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
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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 el articulo 4 de la ley 1333 de 2009, «…Las
medidas preventivas, por su parte, tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de
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…» (Negrilla fuera de
texto).

Que a su vez, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
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.

Por otra parte el articulo 12 de la ley en mención
reza así: «…Las medidas preventivas tienen por
objeto 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 articulo 13 y su parágrafo 1 de la mencionada
ley dispone: «…Una vez conocido el hecho, de
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a comprobar lo y a
establecer la necesidad de imponer medida
(s)...preventiva (s), la (s) cual (es) se impondrá
(n) mediante acto administrativo motivado.

Comprobada la necesidad de imponer una medida
preventiva, la autoridad ambiental procederá a
imponerla mediante acto administrativo motivado.
Parágrafo 1°. 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…»
(Negrilla fuera de texto).

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, 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 artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
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 certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que a su vez el articulo 7 de la mencionada ley
dispone las causales de agravación de la
responsabilidad en materia ambiental, entre las
cuales esta el incumplimiento total o parcial de las
medidas preventivas

A su vez el ar ticulo 32 de la ley 1333 de 2009
resalta que: «…Las medidas preventivas son de
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas
no procede recurso alguno y se aplicarán sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
(Negrilla fuera de texto).

Que el ar ticulo 62 de la citada ley resalta que:
«…Cuando las circunstancias lo requieran, otras
entidades públicas y las autoridades de policía
deberán ofrecer su apoyo y acompañamiento a las
autoridades ambientales…»

Que de acuerdo a la normatividad ambiental citada
en los párrafos anteriores y  analizándola con el
acervo probatorio que reposa en el presente
expediente (Informe técnico presentado por el
Ingeniero Geólogo RORY FORERO TAVERA y la
Ingeniera Ambiental EDNA CAROLINA HOLGUIN
MENDOZA, contratistas Adscritos a la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, el Concepto Jurídico
emitido por el Abogado MARCELO ROJAS
BALLESTEROS, contratista adscrito a la Secretaria
General de CORPOCHIVOR y el oficio radicado en
CORPOCHIVOR  bajo el No.1949 del 04 de mayo
de 2012,  por la ingeniera ANGELA RODRIGUEZ
ROJAS,  en calidad de Secretaria de Planeación e
Infraestructura del municipio de San Luis de Gaceno,
y confesión voluntaria por parte del señor Ernesto
Fernández), este Despacho considera que hay
suficientes elementos materiales de prueba que
constituyen medio suficiente para atribuir le
responsabilidad al señor ERNESTO FERNANDEZ,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
1.017.180, por ocupar el cauce del rio Lengupá
incumpliendo las normas ambientales, en especial
lo preceptuado en el artículo 83 del Decreto 2811
de 1974, artículo 1 numeral 2, artículo 11, 12, 13
y 239 numeral 6 del Decreto 1541 de 1978 y
artículo 3 numeral 12 del Decreto 3930 de 2010
expedidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Sostenible.

Que 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 recursos naturales y al medio
ambiente.

Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo
24  de la Ley 1333 de 2009, esta Entidad de
conformidad con los fundamentos de hecho y de
derecho establecidos en la investigación mediante
el presente acto administrativo, estima pertinente
formular cargos en contra del señor ERNESTO
FERNANDEZ,  por infringir la normatividad ambiental.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor ERNESTO
FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.017.180, como presunto infractor de las
normas ambientales y disposiciones administrativas
sobre protección al ambiente y los recursos
naturales:

Ocupación del cause del rio Lengupá contraviniendo
lo establecido articulo 83 del Decreto Ley 2811 de
1974.
Obstaculizar e impedir la construcción de obrasque
tienen por objeto la prevención de posiblesdesastres
a la población urbana del municipio de San Luis de
Gaceno contraviniendo lo establecido en el artículo
239 numeral 6 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:

Oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el No.1949
del 04 de mayo de 2012, por la ingeniera ANGELA
RODRIGUEZ ROJAS, en calidad de Secretaria de
Planeación e Infraestructura del municipio de San
Luis de Gaceno, el cual reposa a folios 1 a 3.

Informe técnico presentado por el Ingeniero
Geólogo RORY FORERO TAVERA y la Ingeniera
Ambiental EDNA CAROLINA HOLGUIN MENDOZA,
contratistas Adscritos a la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, el cual reposa a folios 4 al 13 del
expediente.

Concepto Jurídico emitido por el Abogado MARCELO
ROJAS BALLESTEROS, contratista adscrito a la
Secretaria General de CORPOCHIVOR el cual reposa
a folios 14.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para San Luis de Gaceno, para que
comparezca a esta Corporación en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación con el fin de notificarle el presente acto
administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor ERNESTO
FERNANDEZ, un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para que rinda por escrito,
personalmente o por intermedio de apoderado
los  respectivos descargos ante esta Corporación
y aporte y solicite la practica de las pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la
SecretaríaGeneral de CORPOCHIVOR, de
conformidad con lo establecido en el inciso tercero
del ar tículo 29 del Código Contencioso
Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.
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ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al señor ERNESTO
FERNANDEZ, proceder a restituir el cauce del rio
Lengupá de manera inmediata toda vez que
pertenece a la nación y no puede hacer de dicho
alveolo parte de su predio

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ

Secretaria General (C)Secretaria General (C)Secretaria General (C)Secretaria General (C)Secretaria General (C)

Resolución No.298Resolución No.298Resolución No.298Resolución No.298Resolución No.298
del  25 de abril de 2012del  25 de abril de 2012del  25 de abril de 2012del  25 de abril de 2012del  25 de abril de 2012

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIO yORIO yORIO yORIO yORIO y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
Expediente QExpediente QExpediente QExpediente QExpediente Q.....  070/11 070/11 070/11 070/11 070/11

EL DIRECTOR GENERAL DE LAEL DIRECTOR GENERAL DE LAEL DIRECTOR GENERAL DE LAEL DIRECTOR GENERAL DE LAEL DIRECTOR GENERAL DE LA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DECORPORACION AUTONOMA REGIONAL DECORPORACION AUTONOMA REGIONAL DECORPORACION AUTONOMA REGIONAL DECORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

CHIVOR CORPOCHIVOR,CHIVOR CORPOCHIVOR,CHIVOR CORPOCHIVOR,CHIVOR CORPOCHIVOR,CHIVOR CORPOCHIVOR, en uso de sus

facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que en fecha 13 de enero de 2012, la Corporación

Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR,

como Máxima Autoridad Ambiental en 25 municipios

del Departamento de Boyacá, entre los cuales se

encuentra el municipio de Tibaná, tal como lo

establece el artículo 33 de la Ley 99 de 1993,

formuló Auto por medio de la cual imputo Cargos al

señor JOSÉ ARÍSTIDES SARMIENTO identificado con

el número de cédula 4.276.990 expedida en Tibaná,

por :

• Realizar ver timientos de residuos

líquidos, sin contar con el respectivo

permiso Emitido por la Autoridad

Ambiental Competente.

• Generó degradación ambiental a los

recursos naturales en el área donde

efectuaron los vertimientos producidos

por la actividad porcícola desarrollada

en el predio del señor JOSÉ

ARÍSTIDESSARMIENTO, al no implementar

un sistema de tratamiento de aguas

residuales adecuado.

• Generar factores de contaminación al

medio ambiente y colocar en riesgo la

salud de las personas a causa de las

actividades de explotación porcícola

desarrollada sin el cumplimiento de los

requisitos mínimos de mitigación de

impactos negativos previstos por la

Guía Ambiental emitida por el Ministerio

de Medio Ambiente para esta actividad.

(Resolución Min – Ambiente 1023

Numeral 3º numerario 15 del ar tículo

tercero)

• Incumplir Actos administrativos

emanados por esta Autoridad Ambiental.

Que la Secretaría General de CORPOCHIVOR, a través

de oficios radicados bajo los Nos. 783 y 784 del

13 de enero de 2012, requirió al señor JOSÉ

ARÍSTIDES SARMIENTO para que compareciera a

notificarse del auto de cargos de carácter

sancionatorio ambiental; para lo cual el día 31 de

Enero de 2012, compareció ante CORPOCHIVOR el

mencionado señor en el cual se notificó de manera

personal del auto aludido en el presente expediente,

tal como se observa a folio 67.

Que el señor JOSÉ ARÍSTIDES SARMIENTO, dentro

del término procesal establecido en el artículo 25

de la Ley 1333 de 2009, (Artículo 25. Descargos.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la

notificación del pliego de cargos al presunto

infractor este, directamente o mediante apoderado

debidamente constituido, podrá presentar

descargos por escrito y apor tar o solicitar la

práctica de las pruebas que estime pertinentes y

que sean conducentes.) Presentó sus respectivos

descargos en término legal y en el mismo no solicitó

prueba alguna para su defensa, por lo tanto esta

Autoridad Ambiental procederá conforme a las

normas sustanciales y procesarles establecidas en

el Derecho Ambiental Colombiano a resolver uno a

uno los argumentos expuestos por el presunto

infractor, cabe resaltar que los mismos los presento

mediante oficio de fecha diez (10) de febrero de

2012, radicado en CORPOCHIVOR bajo No. 589.en

tres (3) folios.

Que por lo anterior esta Autoridad Ambiental

procederá al análisis jurídico de Hecho y de Derecho

de los argumentos presentados por el señor

Sarmiento Romero de la siguiente Manera:

Que el señor Sarmiento Romero manifiesta en su

primer argumento: «… Las Granjas porcícolas

denominadas las Manas, Buenos Aires las Delicias,

la Dispensa y Puerto López se encuentran en

periodo de descanso, es decir que no existe

actividad porcícola alguna desde finales del año

2010, situación que CORPOCHIVOR pudo

corroborar mediante las visitas técnicas efectuadas

en el sitio de ubicación de cada una de mis

granjas…».

Que revisado el informe técnico el cual cita el

presunto infractor y que el mismo se encuentra a

folio 22 al 29 del presente expediente, cuya fecha

corresponde al primero de marzo de 2011,

estableció que en las Granjas las Delicias y Buenos

Aires no se ejercía la actividad pecuaria, conforme

a las fotos que reposan a folio 23 y 24 del Q. 070/

11, sin embargo el mismo informe señala que las

granjas Puerto López, Las Manas y la Dispensa si

estaban en funcionamiento, toda vez que en ellas se

evidencio población porcina conforme al material

fotográfico que reposa a folio 24, 25 y 26 de esta

actuación administrativa.

Que de conformidad con lo establecido en el

párrafo anterior y conforme al material probatorio

que reposa en los folios antes señalados se evidencia

de manera contundente que el señor JOSÉ ARÍSTIDES

SARMIENTO, desarrolló actividad pecuaria, en

cier tas granjas (Puerto López, Las manas y la

Dispensa), sin contar con los respectivos permisos

ambientales que establece la Ley, que para el caso

en particular es el permiso de vertimientos.

 Que el señor Sarmiento Romero manifiesta en su

segundo argumento: «…que en ningún momento

fue la intensión de infringir la normatividad

ambiental, como prueba de esto se tiene que el al

año 2005, se contrató con un profesional idóneo

para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental

para las cinco granjas porcícolas, las cuales se

resumieron en un solo documento denominado Plan

de Manejo Ambiental las Manas, teniendo en cuenta

que el manejo ambiental para las diferentes granjas

es el mismo proceso. Dicho plan de manejo fue

aprobado por CORPOCHIVOR…»

Que al respecto cabe la pena señalar que el citado

Plan de Manejo Ambiental fue una guía de

requerimientos técnicos, la cual CORPOCHIVOR

aprobó bajo Resolución 1107 del 14 de diciembre

de 2004, con el fin de indicar al señor JOSÉ ARÍSTIDES

SARMIENTO la forma más efectiva para mitigar los

impactos ambientales negativos generados por la

actividad pecuaria como tal; a su vez es importante

mencionar que la obtención de la misma no lo exime

de tramitar y obtener el permiso de vertimientos

expedido por la respectiva Autoridad Ambiental,

prueba de ello es que a folio 1 del expediente Q-

070 – 2011 el presunto infractor solicitó el permiso

de ver timientos ante CORPOCHIVOR mediante

radicado 3081 del 16 de julio del 2004, para las

mismas granjas pecuarias que atañen el presente

proceso, sin que hasta la fecha el cuestionado señor

halla obtenido el respectivo permiso, ejerciendo la

actividad sin el lleno de los requisitos que exige la

ley Ambiental.

Que el tercer argumento presentado por el presunto

infractor radica en «… tener en cuenta la Bibliografía

existente, la cual ha sido abalada por la asociación

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Colombiana de Porcicultores, la intención de reutilizar

las aguas que dentro de las actividades de

porcicultura se genera es la de obtener un abono

orgánico liquido, el cual contiene nutrientes

esenciales para el mejoramiento de suelos y

praderas, buscando de esta forma que exista un

aumento en la carga orgánica para mejorar las

pasturas existentes en la Región, las cuales son

aprovechadas por bovinos…»

Que al respecto, si bien es cierto, como manifiesta

el presunto infractor que la asociación Colombiana

de Porcicultores, abala la reutilización de las aguas

generadas por al actividad porcícola de sus

granjas, también lo es, que la Normatividad

Ambiental vigente exige a toda persona natural o

jurídica de carácter público o privado que debe

solicitar ante la Autoridad Ambiental competente  los

correspondiente permisos ambientales tal como

lo manifiesta el ar tículo 145 del Decreto 2811 del

1974 y el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978

los cuales establecen: DECRETO 2811 DE 1974:

Artículo 145 « Cuando las aguas servidas no puedan

llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento

deberá hacerse de modo que no perjudique las

fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna.

Las obras deberán ser previamente aprobadas…»

DECRETO 1541 DE 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 económicas y

ecológicas….» .

De lo descrito anteriormente ante esta Autoridad

Ambiental, el señor JOSÉ ARÍSTIDES SARMIENTO

simplemente solicitó el trámite de permiso de

vertimientos pero jamás lo culminó. Por lo tanto la

actividad porcícola desarrollada por el presunto

infractor la ejerció hasta el 25 de octubre de 2011,

sin los respectivos permisos requeridos por la

Normatividad Ambiental vigente.

Que el cuar to argumento presentado por el

presunto infractor manifiesta: «…De otro lado es

importante resaltar que en cada una de las granjas

se tomo la practica establecida dentro de la guía

ambiental adoptada por el ministerio de ambiente y

desarrollo territorial, cuyas practicas fueron:

recolección en seco de toda la porcinaza solida

que se generaba en cada uno de los corrales en

donde se albergaban los cerdos de levante y

engorde; efectuar lavado, solamente en el área sucia,

con el fin de evitar que se generen un caudal elevado

de estas aguas; todas las aguas que se generaban

dentro del proceso de la porcicultura no se disponían

sin ningún tratamiento al suelo, ya que como consta

en los diferentes informes a cada una de las granjas,

todas esta aguas se conducían por medio de tubería

hasta una estructura consistente en tanques

sedimentadores en donde se realizaba la separación

de aquella fracción solida que pudiera presentarse,

además la capacidad de almacenamiento de estas

estructuras facilitaba que la digestión del nitrógeno

se generara en estos tanques y no el suelo con el fin

de minimizar olores…»

Que el quinto argumento presentado por el presunto

infractor arguye: «…Desde los tanques

sedimentadores se efectuaba el respectivo riego

por medio de tubería con el fin de tener control

directo sobre los lotes estercolados evitando de

esta manera que se presentara posibles

encharcamientos de los potreros objeto del

riego…»

Que el sexto argumento presentado por el presunto

infractor esboza: «…Como se implementaba lo

establecido dentro de la Guía Ambiental para el sector

porcícola consistente en la practica de raspado de

solido antes de efectuar el respectivo lavado y se

tenia otro punto de control de retiro de solidos en

los tanques sedimentadores, llevando todos estos

solidos o porcinaza solida hacia los lechos de

secado establecidos en cada granja en donde se

hacia separación por naves, con el fin de evitar que

la porcinaza fresca se mesclara con la porcinaza ya

seca y estable, para lo cual se utilizo cal viva,

Microrganismos Eficientes y además se reforzó

con practicas amigables con el medio ambiente,

consistente en un control biológico realizado por

aves de corral…»

Que el séptimo argumento presentado por el

presunto infractor infiere: «…En los potreros nunca

se evidencio encharcamientos que generara olores

o proliferación de vectores sanitarios que afectaran

en forma directa o agresiva la salud publica de los

habitantes del sector…»

Que en lo referente, a los argumentos cuarto, quinto

sexto y séptimo, es imperante mencionar que los

parámetros establecidos por la Guía Ambiental

porcícola no fueron cumplidos a cabalidad como

lo establece el informe técnico elaborado por la

zootecnista Yaneth Tovar de fecha 01 de marzo de

2011, el cual reposa a folios 22 – 29, en donde en

el considerando impacto ambiental generado

establece: «… Si bien es cierto que existe un tanque

de sedimentador para retención de sólidos y

tanques estercoleres y/o de fertilización, no se

allegaron las respectivas memorias, diseños de

cálculo ni planos de las obras construidas al igual

que le plan de fer tilización para su respectiva

evaluación. El hecho que esté la infraestructura no

lo exonera del cumplimiento de las recomendaciones

dadas por la CORPORACION…»,  «… Dado que el

riego de praderas no se está efectuando dentro de

los parámetros técnicos y dicha actividad se lleva a

cabo de acuerdo a la capacidad del tanque

estercolero o tanque de fer tilización, no se está

suministrando los requerimientos nutricionales que

necesita el cultivo ni las condiciones físicos- químicas

del suelo al igual que el área disponible de riego;

situación por la cual no se establece volumen de

riego, tiempos y horarios…», « hecho notorio que

demuestra claramente el incumplimiento de la Guía

Ambiental porcícola establecida por el Ministerio

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a lo

cual existen registros fotográficos que demuestran

la veracidad de esta información, folio 23 -26 Q -

070-2011.

Que el octavo argumento presentado por el

presunto infractor manifiesta: «…De otro lados es

importante resaltar que se implementaron barreras

vivas en forma perimetral a las instalaciones con el

fin de minimizar olores propios de la actividad

pecuaria y no generaran deterioro paisajístico,

situación que también fue observada y reflejada en

los diferentes informes que CORPOCHIVOR

emitió…»

Que al respecto, CORPOCHIVOR no pone en duda la

implementación de barreras vivas y demás

actividades que desarrollaron en pro de mitigar

los impactos ambientales que produjo la actividad

porcícola que desarrolló el señor JOSE ARISTIDES

SARMIENTO; sin embargo, esta Autoridad Ambiental

formuló cargos en contra del mencionado señor

por realizar vertimientos de residuos líquidos, sin

contar con el respectivo permiso emitido por la

Autoridad Ambiental, no implementar un sistema de

tratamiento de aguas residuales adecuado e

incumplir parámetros técnicos establecidos por la

Guía Ambiental expedida por el  Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como

se manifestaron en párrafos anteriores del presente

libélulo, por lo tanto este argumento no tiene validez

frente a los cargos elevados por esta Autoridad

Ambiental.

Que el noveno argumento presentado por el

presunto infractor esgrime: «…Si bien es cierto

que no se dio tramite completo al permiso de

vertimientos para la actividad porcícola el cual se

inicio en cumplimiento de la exigencia efectuada

por la Corporación en su momento, también lo es

que mis granjas porcícolas siempre implementaron

practicas que estaban establecidas dentro de la
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Guía Ambiental, diferente es que me falto el

complemento de la gestión documental…»

Que teniendo en cuenta las aseveraciones del señor

JOSE ARISTIDES SARMIENTO en lo que respecta a

que no completó la gestión documental del permiso

de ver timientos, es causal suficiente para

sancionar lo conforme a los parámetros

establecidos en la ley 1333 del 2009, toda vez que

los cargos imputados al presunto infractor referente

a los decretos 2811 de 1974 en su artículo 145 y

1541 de 1978 en su artículo 211, como la Guía

Ambiental no contempla excepción alguna para no

justificar el trámite de dichos permisos; por lo tanto

estos preceptos jurídicos son de obligatorio

cumplimiento.

Que el decimo argumento presentado por el

presunto infractor infiere:  «…Soy el mas interesado

en que mis granjas tengan implementados procesos

tanto sanitarios, técnicos, de bioseguridad y

ambientales para poder entrar en el difícil comercio

y sostenimiento de la porcicultura…»

Que de lo anterior, CORPOCHIVOR como Autoridad

Ambiental solamente exige los permisos

establecidos conforme a derecho, los cuales son

de obligatorio cumplimiento y no presentan ninguna

excepción para persona natural o jurídica pública o

privada; por lo tanto si el señor JOSE ARISTIDES

SARMIENTO, desarrolló la actividad porcícola sin el

lleno de los requisitos legales (permiso de

vertimientos), demuestra que está violando flagrante

la Ley 1333 del 2009.

Que el decimo primer argumento presentado por

el presunto infractor manifiesta: «…Finalmente

RECALCO que mis granjas denominadas Las Manas,

Buenos Aires, Las Delicias, La Dispensa y Puerto

López se encuentran TOTALMENTE VACIAS desde

los finales del año 2010 hasta la fecha…»

Al respecto, es importante aclarar que de acuerdo

al informe técnico emitido por la zootecnista Nelly

Yaneth Tovar de fecha 01 de marzo de 2001, se

estableció que en las granjas las Delicias y Buenos

Aires no se ejercía la actividad pecuaria, pero se

pudo establecer igualmente que en las granjas Puerto

López, Las Manas y la Dispensa si estaban en

funcionamiento, toda vez que en ellas se evidencio

población porcina. Evidencia que reposa con

material fotográfico a folios 23 - 26 del Q. 070/11.

Que a su vez, es imperante mencionarle al presunto

infractor que los elementos materiales probatorios

que reposan a lo largo del presente proceso,

demuestran claramente la omisión y negligencia que

el señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO ha mostrado

la renuencia de no acatar la norma sustancial

ambiental, hecho suficiente que amerita sancionar

al citado señor, toda vez que desde el año 2004

hasta la fecha no ha dado cumplimiento ni ha

terminado de tramitar el correspondiente permiso

de vertimientos que exige la Ley y por lo tanto

generó vertimientos de residuos líquidos sin contar

con el respectivo permiso afectando notoriamente

el medio ambiente y sus recursos naturales.

Que por lo anterior se han agotado todas las etapas

procesales establecidas en la Ley 1333 de 2009,

por lo tanto CORPOCHIVOR como titular de la

potestad sancionatoria en materia ambiental y sin

perjuicio de las competencias legales de otras

autoridades decidirá de fondo el presente proceso

sancionatorio de carácter ambiental mediante el

presente acto administrativo teniendo en cuanta los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho, los

cuales se esgrimen así:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta 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
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del

31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte

Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.

Alejandro Martínez Caballero señala:»El medio

ambiente desde el punto de vista constitucional,

involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,

aprovechamiento y conservación de los recursos

naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la

protección de la diversidad biológica y cultural, el

desarrollo sostenible, y la calidad de vida del

hombre entendido como parte integrante de ese

mundo natural, temas, que entre otros, han sido

reconocidos ampliamente por nuestra Constitución

Política en muchas normas que establecen claros

mecanismos para proteger este derecho y exhortan

a las autoridades a diseñar estrategias para su

garantía y su desarrollo.»

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 la preservación y el manejo de los recursos

naturales renovables son de utilidad pública e interés

social, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974 – Código

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente

Que el artículo 145 del Decreto 2811 de 1974,

establece: «…Cuando las aguas servidas no puedan

llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento

deberá hacerse de modo que no perjudique las

fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna.

Las obras deberán ser previamente aprobadas...».

(Negrilla fuera de texto)

Que a su vez, sobre el mismo tema el ar tículo 211

del Decreto 1541 de 1978 establece: «…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

económicas…»

Que el numeral 10  del artículo 31 de la Ley 99 de

1993, referente a las Funciones de las

Corporaciones Autónomas Regionales entre otras

cosas dispone: «…Fijar en el área de su jurisdicción,

los límites permisibles de emisión, descarga,

transporte o depósito de sustancias, productos,

compuestos o cualquier otra materia que puedan

afectar el medio ambiente o los recursos naturales

renovables y prohibir, restringir o regular la

fabricación, distribución, uso, disposición o

vertimiento de sustancias causantes de degradación

ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones

en ningún caso podrán ser menos estrictos que los

definidos por el Ministerio del Medio Ambiente…».

(Negrilla fuera de texto).

Que por ello, en lo referente al sector Porcícola el

Ministerio de Medio Ambiente hoy Ministerio de
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Ambiente y Desarrollo Sostenible creó mediante

Resolución 1023 de 2005, las Guías Ambientales

como instrumento de autogestión y autorregulación

de los sectores productivos y de consulta y

referencia de carácter conceptual y metodológico

tanto para las autoridades ambientales como para

el sector regulado, de manera tal que se cuente con

criterios unificados para la planeación yel control

ambiental de los proyectos, obras o actividades

que se enuncian en el sector Porcícola.

Que por lo anterior CORPOCHIVOR, profirió múltiples

actos administrativos los cuales reposan en el

presente expediente en donde se requirió al señor

JOSÉ ARÍSTIDES SARMIENTO, que culminara el trámite

de Permiso de Vertimientos de las aguas residuales

provenientes de las granjas Porcícola de su

propiedad ubicadas en su momento en la vereda

Siramá y Lavaderos del municipio de Tibaná, tramite

administrativo que jamás culmino y sin embargo

ejerció su actividad pecuaria sin los respectivos

permisos requeridos por Ley, acciones claras que

determinan que el señor SARMIENTO, vulneró sin

justificación alguna el ordenamiento jurídico

sustancial y procesal del derecho ambiental

colombiano.

Que por ello, CORPOCHIVOR agregó en su pliego

de cargos el incumplimiento reiterado y no

justificado de quebrantar  actos administrativos

emanados de la autoridad ambiental competente

acción jurídica que se considera infracción ambiental

conforme lo establece el ar tículo 5 de la Ley 133

de 2009, el cual estípula: «…Infracciones. Se

considera infracción 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 disposiciones ambientales vigentes en

que las sustituyan o modifiquen y en los actos

administrativos emanados de la autoridad ambiental

competente. Será también constitutivo de infracción

ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,

con las mismas condiciones que para configurar la

responsabilidad 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

elementos se configuren darán lugar a una sanción

administrativa ambiental, sin per juicio de la

responsabilidad que para terceros pueda generar

el hecho en materia civil….». (Negrilla y Subrayado

fuera de texto.)

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que dentro del presente expediente reposan

suficientes elementos materiales de prueba que

determinan que el señor JOSÉ ARÍSTIDES

SARMIENTO, operó sus granjas Porcícola en la

vereda Siramá y Lavaderos del municipio de Tibaná,

sin los respectivos permisos ambientales, pese a

que esta Autoridad Ambiental requirió varias veces

al mencionado señor para que tramitara su permiso

de vertimientos,                generando claramente

factores de degradación ambiental, hechos notorios

que reposan a folios 15 al 18, 19 al 20, 21 y 22 al

29.

Que por lo anterior CORPOCHIVOR como autoridad

ambiental y titular de la potestad sancionatoria en

materia ambiental, ejerció sin perjuicio de las

competencias legales de otras autoridades su poder

sancionatorio, expidiendo acto administrativo el cual

reposa en el expediente (Fol. 31 al 39) en donde se

ordenaba que el señor JOSÉ ARÍSTIDES SARMIENTO,

en su calidad de propietario de las Porcícolas Las

Manitas, Buenos Aires, Las Delicias, la Despensa y

Puer to López ubicadas en la vereda Siramá y

Lavaderos debía culminar el trámite de permiso de

vertimientos, toda vez que las mismas operaban

sin los requisitos establecidos por Ley.

Que CORPOCHVOR como Autoridad Ambiental en el

municipio de Tibaná y apegada al marco jurídico en

pro de respetar el derecho a la defensa y el debido

proceso, derechos de carácter constitucional,

ordenó visita técnica con el fin de verificar el

cumplimiento del acto administrativo expedido de

fecha 13 de mayo de 2011, en cuya visita técnica

(Fol. 41-48) concluye en su concepto técnico  que

el señor JOSÉ ARÍSTIDES SARMIENTO  ceso el ciclo

productivo en las cinco granjas, es decir suspendió

la actividad pecuaria.

Que de acuerdo a lo anterior, CORPOCHIVOR

procedió ordenar el auto de apertura de Cargos

por infringir el ordenamiento jurídico en materia de

Derecho Ambiental e incumplir acto administrativo

proferido por autoridad ambiental competente,

toda vez que si bien es cier to el señor JOSÉ

ARÍSTIDES SARMIENTO suspendió de manera

definitiva el ciclo productivo en las cinco granjas,

también lo es que desarrolló su actividad  pecuaria

desde el 24 de Agosto del  año 2004 hasta el 25 de

Octubre de 2011, sin los correspondientes

permisos y haciendo caso omiso a los diferentes

actos administrativos que se expidieron donde se

solicitaba que culminara el tramite para  obtener

permiso de vertimiento para poder desarrollar

conforme a Derecho la actividad pecuaria.

Que no es posible eximir del presente proceso

sancionatorio de carácter administrativo ambiental,

así haya suspendido su actividad pecuaria, el señor

JOSÉ ARÍSTIDES SARMIENTO, por cuanto el mismo

desarrolló la mismasin los correspondientes

permisos, es decir el presunto infractor realizó su

actividad y no solicitó el permiso, cuando en

derecho primero se solicita el correspondiente

permiso y luego se ejerce la actividad, a su vez el

procedimiento sancionatorio ambiental, Ley 1333

de 2009,  no establece como causal de Eximente

de Responsabilidaddel procedimiento en materia

ambiental el haber abandonado la actividad por

cuanto las causales son: «… Artículo 8°. Eximentes

de responsabil idad. Son eximentes de

responsabilidad:

1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de

conformidad con la definición de los mismos

contenida en la Ley 95 de 1890.

2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto

terrorista….»

Que el hecho de que el señor JOSÉ ARÍSTIDES

SARMIENTO, no presentara pruebas dentro de su

escrito de descargos, CORPOCHIVOR lo asume

como un medio idóneo de defensa, por lo tanto

esta Autoridad Ambiental basará su sanción

conforme los documentos obrantes dentro del

expediente Q. 070/11, y los argumentos expuestos

por el señor SARMIENTO en su escrito de fecha 10

de febrero de 2012.

Que del estudio cuidadoso de las pruebas que

reposan dentro de la presente Actuación

Administrativa, se encuentra el incumplimiento

reiterado a las medidas que impuso CORPOCHIVOR,

evidenciándose que a la fecha el señor JOSÉ

ARÍSTIDES SARMIENTO, jamás solicitó el respectivo

permiso de ver timientos ante esta Autoridad

Ambiental hecho que genera claramente que el

usuario ver tió al suelo en su momento aguas

residuales procedentes de actividad pecuaria sin

tratamiento alguno acción que infringe claramente

el ar tículo 145 del Decreto 2811 de 1974, el

artículo 211 y 238 Núm. 2º del Decreto 1541 de

1978 y el numeral 3º numerario 15 del ar tículo 3º

de la Resolución 1023 de 2005 proferida por el

Min – Ambiente Hoy Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible normas que fueron estipuladas

en los fundamentos jurídicos del presente acto

administrativo.

Que en concepto de este Despacho, dicha situación

refleja en parte falta de interés en la preservación y

conservación de los recursos naturales afectados

por el desarrollo inadecuado de la actividad

porcícola, omisión que en su momento permitió la

afectación ambiental, obstaculizando la tarea que le

corresponde a la Corporación de velar por el buen

manejo y uso de los recursos naturales.

 Que las normas y  medidas de policía amiental  son

aquellas que regulan la conducta  humana individual
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o colectiva y la actividad de la administración pública

respecto del ambiente y del uso, aprovechamiento

y movilización  de los recursos naturales renovables,

sea que limiten el ejercicio de derechos individuales

y libertades públicas  o que exija licencia  o permisos

para determinada actividad.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen

las Corporaciones Autónomas Regionales se

materializa en medidas preventivas y sanciones

como consecuencia de la comisión de una conducta

infractora de las normas de protección ambiental.

La diferencia radica en que las primeras son

impuestas sin mediar actuación del destinatario de

las mismas en razón a que son un mecanismo para

prevenir un daño al medio ambiente o su

propagación si ya se ha producido y las segundas

se imponen para castigar una conducta nociva, es

decir, que ya ha causado el daño.

Que de lo anterior se desprede claramente que no

hay justificación tanto de hecho como de derecho,

que exima de responsabilidad al señor JOSÉ

ARÍSTIDES SARMIENTO, espor ello que es pertinente

imponer una sanción al mencionado señor de

conformidad al artículo 40 de la Ley 1333 de 2009

el cual establece: «…Artículo 40. Sanciones. Las

sanciones señaladas en este artículo se impondrán

como principales o accesorias al responsable de la

infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones

Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible,

las Unidades Ambientales de los grandes centros

urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley

99 de 1993, los establecimientos públicos que trata

el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad

Administrativa Especial del Sistema de Parques

Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las

normas ambientales, de acuerdo con la gravedad

de la infracción mediante resolución motivada,

alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios

mínimos mensuales legales vigentes.

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento,

edificación o servicio.

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental,

autorización, concesión, permiso o registro.

4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies

silvestres exóticas, productos y subproductos,

elementos, medios o implementos utilizados para

cometer la infracción.

6. Restitución de especímenes de especies de fauna

y flora silvestres.

7. Trabajo comunitario según condiciones

establecidas por la autoridad ambiental…».

Que de los diferentes tipos de sanciones que

establece la precitada Ley CORPOCHIVOR, considera

que de acuerdo a la afectación que causó en su

momento es pertinente sancionar al señor JOSÉ

ARÍSTIDES SARMIENTO, con multa, toda vez los

demás tipos de sanciones no son posibles aplicar

al caso en par ticular debido a que el señor

SARMIENTO acabó las cinco granjas Porcícolas de

su propiedad ubicadas en las veredas de Siramá y

Lavaderos del Municipio de Tibaná.

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señorJOSÉ

ARÍSTIDES SARMIENTO, identificado con cédula de

ciudadanía No. 4.276.990 expedida en Tibaná, con

multa de tres salarios mínimos legales mensuales

vigentes, equivalente a UN MILLÓN SETECIENTOS

MIL CIEN PESOS ($1.700,100oo) M/Cte, los cuales

se deben cancelar, conforme a los considerandos

del presente proveído.

PARAGRAFO: La suma determinada en este artículo

deberá ser cancelada a favor de la Corporación

Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR-en la

cuenta Nº 31534000053-0 del Banco Agrario de

Colombia, dentro de los diez (10) días siguientes a

la notificación del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo a lo estipulado en el
parágrafo 1° del artículo 40 de la ley 1333 de 2009, el
pago de la multa no exime al infractor, de la ejecución de
las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la
entidad responsable del control, ni de la obligación de
restaurar el medio ambiente y los recursos renovables
afectados.

ARTICULO TERCERO: El Señor JOSÉ ARÍSTIDES

SARMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía

No. 4.276.990 expedida en Tibaná, no podrá

desarrollar ninguna actuación  de índole pecuario

(actividades Porcícola) en los 25 municipios de la

Jurisdicción de CORPOCHIVOR, hasta que

previamente solicite y se autoricen  los

correspondientes permisos menores que exige la

Normatividad ambiental vigente para ejercer esta

actividad.

ARTICULO CUARTO: Remitir al coordinador del Eje

Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de

los recursos naturales adscrito a la Secretaría

General, para efectos de realizar visita de monitoreo,

con el fin de verificar el cumplimiento de lo

establecido en el presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución presta

mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento en su

pago en la cuantía y término establecidos, se

perseguirá su cobro por intermedio de la

jurisdicción coactiva de acuerdo con lo establecido

en las norma vigentes para este tipo de

obligaciones.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución procede

el recurso de reposición ante este despacho, dentro de los

cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, conforme

a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Adver tir al infractor que

cualquier incumplimiento a la presente resolución le

acarreará la imposición de multas sucesivas, de

conformidad con las normas concordantes.

ARTICULO OCTAVO: Comunicar el contenido del

presente acto administrativo a la Procuraduría

Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para

su conocimiento y fines pertinentes conforme lo

establece el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese del contenido de

la presente resolución a los interesados por el medio

más eficaz El encabezamiento y la parte resolutiva

de la presente resolución deberán ser publicados

en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de

conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de

1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS

Director GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector General
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( 6 DE JUNIO DE 2012 )POR MEDIO DEL( 6 DE JUNIO DE 2012 )POR MEDIO DEL( 6 DE JUNIO DE 2012 )POR MEDIO DEL( 6 DE JUNIO DE 2012 )POR MEDIO DEL( 6 DE JUNIO DE 2012 )POR MEDIO DEL
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QQQQQ.005-10..005-10..005-10..005-10..005-10.

La Secretaria General (c) de CORPOCHIVOR en uso

de las atribuciones conferidas mediante Resolución

No.115 del 21 de marzo de 2007 emanada de la

dirección general

CONSIDERANDO

Que mediante oficio No.8229 del 04 de octubre de

2005, la Corporación requirió a la Alcaldía de

Macanal para que allegara el Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos (PSMV) de acuerdo a lo

exigido en la Resolución No.1433 del 13 de

diciembre de 2004, sin que este haya sido

presentado para su respectiva evaluación y

seguimiento.

A través del oficio No.6864 de fecha 29 de diciem-

bre de 2006, se allegó la documentación del Plan

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Muni-

cipio de Macanal, a CORPOCHIVOR para que se

efectuara la respectiva evaluación.

Que mediante Informe de Evaluación del Plan de

Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Munici-

pio de Macanal de fecha 30 de octubre de 2007

emitido por el Ingeniero AMILCAR IVAN PIÑA

MONTAÑEZ, se hicieron una serie de recomenda-

ciones las cuales no fueron desarrolladas en su

totalidad según lo expuesto en el Informe técnico
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PROCESOS SANCIONATORIO RESOLUCION 359 DEL

17 DE MAYO DE 2012 POR MEDIO DEL CUAL SE

de fecha 17 de julio de 2008, emitido por el Inge-

niero LUIS ENRIQUE MORENO MORENO.

Que mediante oficio radicado en la Corporación

bajo el No.276 del 26 de enero de 2009 el Doctor

CARLOS HERNANDO PERILLA ALDANA, en su calidad

de Alcalde Municipal allega a la Subdirección de

Gestión Ambiental, el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos del municipio de Macanal el cual

determino mediante informe de fecha 30 de julio

de 2010 que se APROBABA el P.S.M.V.

Esta Corporación mediante Resolución No.850 del

03 de diciembre de 2010, aprobó el Plan de Sa-

neamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para el

casco urbano del municipio de Macanal – Boyacá.

Que vistas las anteriores observaciones, este Des-

pacho considera procedente ordenar la cesación

del proceso sancionatorio No. Q.005-10, toda vez

que ya no existe afectación ambiental y el Plan de

Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Munici-

pio de Macanal cumplió con los parámetros esta-

blecidos en la Resolución No.1433 del 13 de di-

ciembre de 2004 proferida por el Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Mi-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la cesación del

procedimiento sancionatorio Rad. Q.005-10, con-

forme a lo dispuesto en la parte motiva.....

ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto

procede el recurso de reposición dentro de los

cinco (5) días siguientes a su notificación.....

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O: Una vez en firme el presente

acto administrativo ordenar el archivo del mismo.

ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: Notifíquese al interesado y

publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZDILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ

         Secretaria General (c)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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