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18 DE FEBRERO DE 201018 DE FEBRERO DE 201018 DE FEBRERO DE 201018 DE FEBRERO DE 201018 DE FEBRERO DE 2010

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

1. Que mediante oficio radicado en
Corpochivor con el  NoNoNoNoNo..... 0107 de 12 0107 de 12 0107 de 12 0107 de 12 0107 de 12
de enero de 2010,de enero de 2010,de enero de 2010,de enero de 2010,de enero de 2010, el señor JOSEJOSEJOSEJOSEJOSE
PRIMITIVO GIL MORENO PRIMITIVO GIL MORENO PRIMITIVO GIL MORENO PRIMITIVO GIL MORENO PRIMITIVO GIL MORENO identifica-
do con cédula de ciudadanía 1.184.616
expedida en Umbita, en calidad de pro-
pietario del predio denominado Bue-Bue-Bue-Bue-Bue-
nos Airesnos Airesnos Airesnos Airesnos Aires, presento ante
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de ochen-ochen-ochen-ochen-ochen-
ta (80) árboles de la especieta (80) árboles de la especieta (80) árboles de la especieta (80) árboles de la especieta (80) árboles de la especie
Pino pátulaPino pátulaPino pátulaPino pátulaPino pátula ubicados en el predio
mencionado,,,,, en la vereda  Uvero Uvero Uvero Uvero Uvero del
municipio de Umbita.Umbita.Umbita.Umbita.Umbita.

2. Que mediante auto de fecha 19 de enero
de 2010, se admito la solicitud y  se dio
apertura del expediente A.FA.FA.FA.FA.F..... 004-10 004-10 004-10 004-10 004-10
y se coordinó con los funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 12 de febrero de 201012 de febrero de 201012 de febrero de 201012 de febrero de 201012 de febrero de 2010,
se practicara una visita de inspección
ocular al sitio mencionado, con el fin de
verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

3. Que teniendo en cuenta que no fue posi-
ble establecer contacto con el señor
José Primitivo Gil para coordinar la visi-
ta, aún cuando  mediante auto del 19 de
enero de 2010 se estableció la fecha de
visita y este permaneció fijado durante
10  días hábiles en la Alcaldía del munici-
pio de Umbita y en la Corporación y
mediante  comunicación  EE514 de 20
de enero de 2010,  CORPOCHIVOR in-
formo al interesado que el día 12 de
febrero de 2010 se realizaría la visita al
predio Buenos Aires.

4. Que la ley 1377 del 2010, estableció
que la practicas de aprovechamiento y
movilización  de los productos de plan-
taciones forestales comerciales y de sis-
temas agroforestales no requieren au-
torización  por parte de la autoridad
ambiental.

5. Que corresponde a CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR en
virtud de lo dispuesto en el Art. 31 de la
Ley 99 de 1993, conceder los permi-
sos para aprovechamiento y moviliza-
ción  de los recursos naturales y tenien-
do en cuenta que el usuario manifestó
desistimiento expreso.

En mérito de lo expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente de aprovechamiento forestal A.FA.FA.FA.FA.F..... 004- 004- 004- 004- 004-
1010101010,      por las razones expuestas en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presen-
te auto al señor JOSE PRIMITIVO GIL MORE-JOSE PRIMITIVO GIL MORE-JOSE PRIMITIVO GIL MORE-JOSE PRIMITIVO GIL MORE-JOSE PRIMITIVO GIL MORE-
N ON ON ON ON O.....

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: El presente auto se publi-
ca en el boletín oficial de CORPOCHIVOR.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

RESOLUCION  148RESOLUCION  148RESOLUCION  148RESOLUCION  148RESOLUCION  148
 16 DE FEBRERO DE 2010 16 DE FEBRERO DE 2010 16 DE FEBRERO DE 2010 16 DE FEBRERO DE 2010 16 DE FEBRERO DE 2010

A.FA.FA.FA.FA.F.....  018-09 018-09 018-09 018-09 018-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA
PRÓRRPRÓRRPRÓRRPRÓRRPRÓRROGA POGA POGA POGA POGA PARA EL  ARA EL  ARA EL  ARA EL  ARA EL  APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTOOOOO

FORESTFORESTFORESTFORESTFORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 112 de 10 de
febrero de 2010, emanada de la Dirección General
y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Conceder al señor FELIXFELIXFELIXFELIXFELIX
EDUEDUEDUEDUEDUARDO MORALES ARDO MORALES ARDO MORALES ARDO MORALES ARDO MORALES AAAAAVILA VILA VILA VILA VILA identificado con
cédula de ciudadanía 7.230.209 expedida en
Monterrey, en calidad de heredero y autorizado
del predio denominado MirMirMirMirMira Ra Ra Ra Ra Robobobobobleslesleslesles,,,,,     prorroga
por  seis   seis   seis   seis   seis (6) meses(6) meses(6) meses(6) meses(6) meses más a partir de la fecha de
vencimiento de la Resolución No. 314 de 27 de. 314 de 27 de. 314 de 27 de. 314 de 27 de. 314 de 27 de
marzmarzmarzmarzmarzo de 2009o de 2009o de 2009o de 2009o de 2009, para terminar de realizar  el
aprovechamiento de los árboles autorizados
mediante la Resolución mencionada.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     La madera por movilizar a la fecha
es de 287.99 m287.99 m287.99 m287.99 m287.99 m33333 de la especie Pino pátula de la especie Pino pátula de la especie Pino pátula de la especie Pino pátula de la especie Pino pátula
(Pinus pátula)(Pinus pátula)(Pinus pátula)(Pinus pátula)(Pinus pátula)

ARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDO: El señor  FELIX EDUARDOFELIX EDUARDOFELIX EDUARDOFELIX EDUARDOFELIX EDUARDO
MORALES MORALES MORALES MORALES MORALES AAAAAVILAVILAVILAVILAVILA, deberá dar estricto
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
Resolución 314 de 27 de marzo de 2009314 de 27 de marzo de 2009314 de 27 de marzo de 2009314 de 27 de marzo de 2009314 de 27 de marzo de 2009, so
pena de la iniciación de una investigación
administrativa.



CORPOCHIVORBoletín2
ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO: 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.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha: 16 de
Febrero de 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)Subdirector de Gestión Ambiental (C)Subdirector de Gestión Ambiental (C)Subdirector de Gestión Ambiental (C)Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

RESOLUCION  149RESOLUCION  149RESOLUCION  149RESOLUCION  149RESOLUCION  149
 16 DE FEBRERO  DE 2010 16 DE FEBRERO  DE 2010 16 DE FEBRERO  DE 2010 16 DE FEBRERO  DE 2010 16 DE FEBRERO  DE 2010

A.FA.FA.FA.FA.F.....  063-10 063-10 063-10 063-10 063-10

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 112 de 10 de
Febrero de 2010,  emanada de la Dirección General
y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora ANAANAANAANAANA
RRRRROSA OSA OSA OSA OSA AAAAAVILA VILA VILA VILA VILA identificada con cédula de ciudadanía
23.425.378 expedida en San Luís de Gaceno, en
calidad de propietaria del predio denominado LaLaLaLaLa
Cumbre,Cumbre,Cumbre,Cumbre,Cumbre, el aprovechamiento forestal de seis (6) seis (6) seis (6) seis (6) seis (6)
árboles de la especie Gradon y cinco (5)árboles de la especie Gradon y cinco (5)árboles de la especie Gradon y cinco (5)árboles de la especie Gradon y cinco (5)árboles de la especie Gradon y cinco (5)
de la Higuerón (Ficus citr i fol ia), de la Higuerón (Ficus citr i fol ia), de la Higuerón (Ficus citr i fol ia), de la Higuerón (Ficus citr i fol ia), de la Higuerón (Ficus citr i fol ia),  de los
cuales tres (3) de Gradón presentan problemas
fitosanitarios,,,,,     los cuales corresponden a un
volumen de 15.17 m15.17 m15.17 m15.17 m15.17 m33333 y 20.11 m y 20.11 m y 20.11 m y 20.11 m y 20.11 m3  3  3  3  3  de madera
respectivamente, los que se encuentran  en el predio
mencionado, , , , , localizados en la vereda MarañalMarañalMarañalMarañalMarañal
del municipio de San Luis de Gaceno.San Luis de Gaceno.San Luis de Gaceno.San Luis de Gaceno.San Luis de Gaceno.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     La autorizada no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  35.28 m 35.28 m 35.28 m 35.28 m 35.28 m3  3  3  3  3  de madera, de madera, de madera, de madera, de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, la usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (cor te, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de tres (3) mesestres (3) mesestres (3) mesestres (3) mesestres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:     El     término del aprovechamiento
podrá prorrogarse hasta por el mismo tiempo de
la autorización,,,,, mediante solicitud de la
permisionada 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 la permisionada no logra
realizar el aprovechamiento forestal,,,,, deberá iniciar
nuevo trámite ante la Corporación.

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

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

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

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

PPPPPARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARÁGRAFO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O:     Si la fecha y hora de visa-
do no coinciden con la fecha de vigencia del salvo-
conducto este NO SERA RENOVADO.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O: La señora ANANANANANA RA RA RA RA ROSA OSA OSA OSA OSA AAAAAVILA,VILA,VILA,VILA,VILA,
en calidad de beneficiaria del aprovechamiento fo-
restal deberá cumplir con las siguientes obligacio-
nes:

! Aprovechar únicamente los árboles autoriza-
dos por la Corporación.

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

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

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

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

! No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm., a excepción de  de los árboles que pre-
sentan problemas fitosanitarios.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO QO QO QO QO QUINTUINTUINTUINTUINTO:O:O:O:O: La señora ANANANANANA RA RA RA RA ROSA OSA OSA OSA OSA AAAAAVILA,VILA,VILA,VILA,VILA,
una vez terminadas las actividades de aprovecha-
miento forestal deberá realizar plantación  de cien
(100)  árboles de la especie Gradón en la tempora-
da invernal de 2010.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERGRAFO PRIMERO:O:O:O:O:     Para realizar la medida
de compensación se da un plazo de diez (10)diez (10)diez (10)diez (10)diez (10)
mesesmesesmesesmesesmeses contados a partir  del mes de marzo de
2010 y comprometerse a efectuar el manejo
silvicultural a los árboles plantados como mínimo
por dos (2)  años  de tal forma que se garantice su
desarrollo

ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: ARTICULO SEXTO: La autorizada se comprome-
te a cumplir con las normas vigentes sobre legisla-
ción forestal     y con las normas técnicas de aprove-
chamiento y control fitosanitario.  Así mismo cola-
borará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los
aspectos de recolección de semillas y programas
de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óp-
timo cumplimiento de las obligaciones contenidas
en esta resolución se procederá a archivar definiti-
vamente el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en el decreto 1594 de
1984.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: CORPOCHIVOR podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de apro-
vechamiento forestal y aplicar  las sanciones co-
rrespondientes cuando la usuaria:
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! Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
! Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
! Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
! Realice  el aprovechamiento  de una canti-
dad de árboles  y especies diferentes a los  auto-
rizados en la presente  resolución.
! Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
! Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
! Utilice el mismo salvoconducto para trans-
portar  más de una vez la cantidad de los produc-
tos para el cual fue expedido.
! Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)Subdirector de Gestión Ambiental (C)Subdirector de Gestión Ambiental (C)Subdirector de Gestión Ambiental (C)Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

       CONCESIONES DE AGUA  SGA       CONCESIONES DE AGUA  SGA       CONCESIONES DE AGUA  SGA       CONCESIONES DE AGUA  SGA       CONCESIONES DE AGUA  SGA

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(08 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 321 de 25 de enero de 2010, el señor JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
DEL CARMEN GARCÍA  DEL CARMEN GARCÍA  DEL CARMEN GARCÍA  DEL CARMEN GARCÍA  DEL CARMEN GARCÍA  identificado con cédula
de ciudadanía No 1.159.842 de Somondoco,  so-
licito ante esta Corporación concesión de aguas a
derivar de la fuente de Agua denominada  «Sin«Sin«Sin«Sin«Sin
Nombre»Nombre»Nombre»Nombre»Nombre», en beneficio del predio denominado
«La ser«La ser«La ser«La ser«La servidumbrvidumbrvidumbrvidumbrvidumbre»e»e»e»e» ubicado en la Vereda Boya I
del Municipio de Somondoco, con destino a uso
Doméstico y  Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
DEL CARMEN GARCÍA  DEL CARMEN GARCÍA  DEL CARMEN GARCÍA  DEL CARMEN GARCÍA  DEL CARMEN GARCÍA  identificado con cédula
de ciudadanía No 1.159.842 de Somondoco,  quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Sin«Sin«Sin«Sin«Sin
Nombre»Nombre»Nombre»Nombre»Nombre», en beneficio del predio denominado
«La ser«La ser«La ser«La ser«La servidumbrvidumbrvidumbrvidumbrvidumbre»e»e»e»e» ubicado en la Vereda Boya I
del Municipio de Somondoco, con destino a uso
Doméstico y  Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 013-10CA. 013-10CA. 013-10CA. 013-10CA. 013-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(08 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 334 de 25 de enero de 2010, el señor JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
JOAQUÍN CASTEBLANCO ROMERO   JOAQUÍN CASTEBLANCO ROMERO   JOAQUÍN CASTEBLANCO ROMERO   JOAQUÍN CASTEBLANCO ROMERO   JOAQUÍN CASTEBLANCO ROMERO   identifi-
cado con cédula de ciudadanía No 80.419.432 de
Usaquén,  solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de Agua denomina-
da «El Bosque»«El Bosque»«El Bosque»«El Bosque»«El Bosque», en beneficio de los predios de-
nominados «San Luís El Pino, La Granja y«San Luís El Pino, La Granja y«San Luís El Pino, La Granja y«San Luís El Pino, La Granja y«San Luís El Pino, La Granja y
OtrOtrOtrOtrOtros»os»os»os»os» ubicado en la Vereda Nueve Pilas del Muni-
cipio de Úmbita, con destino a uso Doméstico y
Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.
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Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso público
en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
JOAQUÍN CASTEBLANCO ROMERO   JOAQUÍN CASTEBLANCO ROMERO   JOAQUÍN CASTEBLANCO ROMERO   JOAQUÍN CASTEBLANCO ROMERO   JOAQUÍN CASTEBLANCO ROMERO   identifi-
cado con cédula de ciudadanía No 80.419.432 de
Usaquén,  quien solicita ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de agua
denominada «El Bosque»«El Bosque»«El Bosque»«El Bosque»«El Bosque», en beneficio de los
predios denominados «San Luís El Pino, La«San Luís El Pino, La«San Luís El Pino, La«San Luís El Pino, La«San Luís El Pino, La
GrGrGrGrGranja y Otranja y Otranja y Otranja y Otranja y Otros»os»os»os»os» ubicado en la Vereda Nueve
Pilas del Municipio de Úmbita, con destino a uso
Doméstico y  Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 014-10CA. 014-10CA. 014-10CA. 014-10CA. 014-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(10 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 398 de 27 de enero de 2010, la señora
OLGA LUCIA CARDENAS CONTRERAS   OLGA LUCIA CARDENAS CONTRERAS   OLGA LUCIA CARDENAS CONTRERAS   OLGA LUCIA CARDENAS CONTRERAS   OLGA LUCIA CARDENAS CONTRERAS   identi-
ficada con cédula de ciudadanía No 24.120.568
de Somondoco,  solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de Agua
denominada «Quebrada El Manantial»«Quebrada El Manantial»«Quebrada El Manantial»«Quebrada El Manantial»«Quebrada El Manantial», en be-
neficio del predio denominado  «La F«La F«La F«La F«La Fororororor tuna»tuna»tuna»tuna»tuna»
ubicado en la Vereda San Antonio del Municipio de
Somondoco, con destino a uso Doméstico y  Pe-
cuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora OLGAOLGAOLGAOLGAOLGA
LUCIA CARDENAS CONTRERAS   LUCIA CARDENAS CONTRERAS   LUCIA CARDENAS CONTRERAS   LUCIA CARDENAS CONTRERAS   LUCIA CARDENAS CONTRERAS   identificada
con cédula de ciudadanía No 24.120.568 de
Somondoco,  quien solicita ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de agua
denominada «Quebrada El Manantial»«Quebrada El Manantial»«Quebrada El Manantial»«Quebrada El Manantial»«Quebrada El Manantial», en be-
neficio del predio denominado  «La F«La F«La F«La F«La Fororororor tuna»tuna»tuna»tuna»tuna»
ubicado en la Vereda San Antonio del Municipio de
Somondoco, con destino a uso Doméstico y  Pe-
cuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 015-10CA. 015-10CA. 015-10CA. 015-10CA. 015-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio

nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.
ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(10 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 392 de 27 de enero de 2010, la señora
ROSA BERTHA JIMENEZ FRANCO  ROSA BERTHA JIMENEZ FRANCO  ROSA BERTHA JIMENEZ FRANCO  ROSA BERTHA JIMENEZ FRANCO  ROSA BERTHA JIMENEZ FRANCO  identificada
con cédula de ciudadanía No 24.156.538 de Tenza,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Que-«Que-«Que-«Que-«Que-
brada Sin Nombre»brada Sin Nombre»brada Sin Nombre»brada Sin Nombre»brada Sin Nombre», en beneficio del predio
denominado  «Palo de Barba»«Palo de Barba»«Palo de Barba»«Palo de Barba»«Palo de Barba» ubicado en la
Vereda Aguaquiña del Municipio de Pachavita, con
destino a uso Doméstico y  Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
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Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora ROSAROSAROSAROSAROSA
BERTHA JIMENEZ FRANCO  BERTHA JIMENEZ FRANCO  BERTHA JIMENEZ FRANCO  BERTHA JIMENEZ FRANCO  BERTHA JIMENEZ FRANCO  identificada con
cédula de ciudadanía No 24.156.538 de Tenza,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Quebrada Sin Nombre»«Quebrada Sin Nombre»«Quebrada Sin Nombre»«Quebrada Sin Nombre»«Quebrada Sin Nombre», en beneficio del pre-
dio denominado  «Palo de Barba»«Palo de Barba»«Palo de Barba»«Palo de Barba»«Palo de Barba» ubicado en la
Vereda Aguaquiña del Municipio de Pachavita, con
destino a uso Doméstico y  Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 016-10CA. 016-10CA. 016-10CA. 016-10CA. 016-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 22 de febrero de 2010día 22 de febrero de 2010día 22 de febrero de 2010día 22 de febrero de 2010día 22 de febrero de 2010, se practi-
que una visita de inspección ocular a la fuente men-
cionada, con el fin de verificar los datos suminis-
trados por el interesado y emitir el concepto técni-
co correspondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(10 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 420 de 28 de enero de 2010, la señora
ELSA MARIA RAMOS DE ROJAS ELSA MARIA RAMOS DE ROJAS ELSA MARIA RAMOS DE ROJAS ELSA MARIA RAMOS DE ROJAS ELSA MARIA RAMOS DE ROJAS identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.619.548 de Guate-
que,  solicito ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de Agua denominada
«Quebrada Los Muchileros»«Quebrada Los Muchileros»«Quebrada Los Muchileros»«Quebrada Los Muchileros»«Quebrada Los Muchileros», en beneficio del
predio denominado  «Villa Rosa»«Villa Rosa»«Villa Rosa»«Villa Rosa»«Villa Rosa» ubicado en la
Vereda El Volador del Municipio de Macanal, con
destino a uso Doméstico y  Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora ELSAELSAELSAELSAELSA
MARIA RAMOS DE ROJAS MARIA RAMOS DE ROJAS MARIA RAMOS DE ROJAS MARIA RAMOS DE ROJAS MARIA RAMOS DE ROJAS identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 23.619.548 de Guateque, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Que-«Que-«Que-«Que-«Que-
brada Los Muchileros»brada Los Muchileros»brada Los Muchileros»brada Los Muchileros»brada Los Muchileros», en beneficio del pre-
dio denominado  «V«V«V«V«Villa Rilla Rilla Rilla Rilla Rosa»osa»osa»osa»osa» ubicado en la Vere-
da El Volador del Municipio de Macanal, con desti-
no a uso Doméstico y  Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 017-10CA. 017-10CA. 017-10CA. 017-10CA. 017-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(10 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 491 de 01 de febrero de 2010, el señor
JUJUJUJUJUAN DE JESUS GAMBAN DE JESUS GAMBAN DE JESUS GAMBAN DE JESUS GAMBAN DE JESUS GAMBA HUERA HUERA HUERA HUERA HUERTTTTTAS AS AS AS AS identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.188.306 de
Pachavita,  solicito ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de Agua deno-
minada «Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre», en beneficio del predio
denominado  «El R«El R«El R«El R«El Recuerecuerecuerecuerecuerdo»do»do»do»do» ubicado en la Vere-
da Llano Grande del Municipio de Pachavita, con
destino a uso Doméstico y  Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
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para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JUAN DEJUAN DEJUAN DEJUAN DEJUAN DE
JESUS GAMBJESUS GAMBJESUS GAMBJESUS GAMBJESUS GAMBA HUERA HUERA HUERA HUERA HUERTTTTTAS AS AS AS AS identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.188.306 de Pachavita, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Sin«Sin«Sin«Sin«Sin
Nombre»Nombre»Nombre»Nombre»Nombre», en beneficio del predio denominado
«El R«El R«El R«El R«El Recuerecuerecuerecuerecuerdo»do»do»do»do» ubicado en la Vereda Llano Gran-
de del Municipio de Pachavita, con destino a uso
Doméstico y  Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 018-10CA. 018-10CA. 018-10CA. 018-10CA. 018-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 22 de febrero de 2010día 22 de febrero de 2010día 22 de febrero de 2010día 22 de febrero de 2010día 22 de febrero de 2010, se practi-
que una visita de inspección ocular a la fuente men-
cionada, con el fin de verificar los datos suminis-
trados por el interesado y emitir el concepto técni-
co correspondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(10 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 419 de 28 de enero de 2010, la señora
ALBA DEL ROCIO ROJAS LAGOS ALBA DEL ROCIO ROJAS LAGOS ALBA DEL ROCIO ROJAS LAGOS ALBA DEL ROCIO ROJAS LAGOS ALBA DEL ROCIO ROJAS LAGOS identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.423.521 de San
Luís de Gaceno,  solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de Agua
denominada «Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre», en beneficio del pre-
dio denominado  «Las Marianitas»«Las Marianitas»«Las Marianitas»«Las Marianitas»«Las Marianitas» ubicado en la
Vereda El Volador del Municipio de Macanal, con
destino a uso Doméstico y  Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora ALBAALBAALBAALBAALBA
DEL ROCIO ROJAS LAGOS DEL ROCIO ROJAS LAGOS DEL ROCIO ROJAS LAGOS DEL ROCIO ROJAS LAGOS DEL ROCIO ROJAS LAGOS identificada con cé-
dula de ciudadanía No. 23.423.521 de San Luís de
Gaceno, quien solicita ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de agua
denominada «Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre», en beneficio del pre-
dio denominado  «Las Marianitas»«Las Marianitas»«Las Marianitas»«Las Marianitas»«Las Marianitas» ubicado en la
Vereda El Volador del Municipio de Macanal, con
destino a uso Doméstico y  Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 019-10CA. 019-10CA. 019-10CA. 019-10CA. 019-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados

por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(10 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 427 de 28 de enero de 2010, la señora
AURELIA MARIA PINZON DE CABALLERO AURELIA MARIA PINZON DE CABALLERO AURELIA MARIA PINZON DE CABALLERO AURELIA MARIA PINZON DE CABALLERO AURELIA MARIA PINZON DE CABALLERO iden-
tificada con cédula de ciudadanía No. 24.160.569
de Tibaná,  solicito ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de Agua deno-
minada «Santa Clara»«Santa Clara»«Santa Clara»«Santa Clara»«Santa Clara», en beneficio del predio
denominado  «El Pino»«El Pino»«El Pino»«El Pino»«El Pino» ubicado en la Vereda
Supaneca Abajo del Municipio de Tibaná, con desti-
no a uso Doméstico.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
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Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora AURELIAAURELIAAURELIAAURELIAAURELIA
MARIA PINZON DE CABALLERO MARIA PINZON DE CABALLERO MARIA PINZON DE CABALLERO MARIA PINZON DE CABALLERO MARIA PINZON DE CABALLERO identificada
con cédula de ciudadanía No. 24.160.569 de Tibaná,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Santa Clara»«Santa Clara»«Santa Clara»«Santa Clara»«Santa Clara», en beneficio del predio denomina-
do  «El Pino»«El Pino»«El Pino»«El Pino»«El Pino» ubicado en la Vereda Supaneca Aba-
jo del Municipio de Tibaná, con destino a uso Do-
méstico.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 020-10CA. 020-10CA. 020-10CA. 020-10CA. 020-10
ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010día 08 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(10 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 530 de 03 de febrero de 2010, la ASOCIA-ASOCIA-ASOCIA-ASOCIA-ASOCIA-
CIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTOCIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTOCIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTOCIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTOCIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
LA ESPERANZALA ESPERANZALA ESPERANZALA ESPERANZALA ESPERANZA, identificada bajo el NIT No
820005019-7, representada legalmente por el
señor PEDRO ALFONSO BUITRAGO RIVERAPEDRO ALFONSO BUITRAGO RIVERAPEDRO ALFONSO BUITRAGO RIVERAPEDRO ALFONSO BUITRAGO RIVERAPEDRO ALFONSO BUITRAGO RIVERA
identificado con cédula de ciudadanía No.
79.237.865 de Suba, solicito ante esta Corpora-
ción concesión de aguas a derivar de la fuente de
Agua denominada «Quebrada Los Murciéla-«Quebrada Los Murciéla-«Quebrada Los Murciéla-«Quebrada Los Murciéla-«Quebrada Los Murciéla-
gos»gos»gos»gos»gos», en beneficio de una serie de usuarios resi-
dentes en la Vereda Palenque del Municipio de
Jenesano, con destino a uso Doméstico y Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la ASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ES-DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ES-DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ES-DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ES-DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ES-
PERANZAPERANZAPERANZAPERANZAPERANZA, identificada bajo el NIT No 820005019-
7, quien solicita ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de agua denomina-
da «Quebrada Los Murciélagos»«Quebrada Los Murciélagos»«Quebrada Los Murciélagos»«Quebrada Los Murciélagos»«Quebrada Los Murciélagos», en benefi-
cio de una serie de usuarios residentes en la Vereda
Palenque del Municipio de Jenesano, con destino a
uso Doméstico y Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 021-10CA. 021-10CA. 021-10CA. 021-10CA. 021-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 23 de febrero de 2010día 23 de febrero de 2010día 23 de febrero de 2010día 23 de febrero de 2010día 23 de febrero de 2010, se practi-
que una visita de inspección ocular a la fuente men-
cionada, con el fin de verificar los datos suminis-
trados por el interesado y emitir el concepto técni-
co correspondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(10 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 568 de 05 de febrero de 2010, el señor
MIGUEL LEGUIZAMON REYES MIGUEL LEGUIZAMON REYES MIGUEL LEGUIZAMON REYES MIGUEL LEGUIZAMON REYES MIGUEL LEGUIZAMON REYES identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.274.784 de Tibaná,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Rio«Rio«Rio«Rio«Rio
Jenesano»Jenesano»Jenesano»Jenesano»Jenesano», en beneficio del predio denominado
«San Car«San Car«San Car«San Car«San Carlos»los»los»los»los» ubicado en la Vereda Laja del Muni-
cipio de Tibaná, con destino a uso Pecuario y de
Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
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año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.
Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL
LEGUIZAMON REYES LEGUIZAMON REYES LEGUIZAMON REYES LEGUIZAMON REYES LEGUIZAMON REYES identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.274.784 de Tibaná, quien solicita
ante esta Corporación concesión de aguas a deri-
var de la fuente de agua denominada «San Car-«San Car-«San Car-«San Car-«San Car-
los»los»los»los»los» ubicado en la Vereda Laja del Municipio de
Tibaná, con destino a uso Pecuario y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 022-10CA. 022-10CA. 022-10CA. 022-10CA. 022-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(10 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delega-
das por la Resolución 0115 de 21 de marzo de
2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 509 de 02 de febrero de 2010, el señor
EUCLIDES REYES DIAZ EUCLIDES REYES DIAZ EUCLIDES REYES DIAZ EUCLIDES REYES DIAZ EUCLIDES REYES DIAZ identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.275.612 de Tibaná,  quien
actúa en representación de cuatro familias mas,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «San«San«San«San«San
Rafael»Rafael»Rafael»Rafael»Rafael», en beneficio de los predios denominado
«San Miguel,«San Miguel,«San Miguel,«San Miguel,«San Miguel,  El Bosque El Bosque El Bosque El Bosque El Bosque,,,,,      TTTTTrrrrres Esquinas yes Esquinas yes Esquinas yes Esquinas yes Esquinas y
otrotrotrotrotros»os»os»os»os» ubicados en la Vereda Laja y Supaneca Abajo
del Municipio de Tibaná, con destino a uso Domés-
tico y Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor EUCLIDESEUCLIDESEUCLIDESEUCLIDESEUCLIDES
REYES DIAZ REYES DIAZ REYES DIAZ REYES DIAZ REYES DIAZ identificado con cédula de ciudada-
nía No. 4.275.612 de Tibaná, quien solicita ante
esta Corporación concesión de aguas a derivar de
la fuente de agua denominada «San Rafael»«San Rafael»«San Rafael»«San Rafael»«San Rafael», en
beneficio de los predios denominado  «San Mi-«San Mi-«San Mi-«San Mi-«San Mi-
guel,guel,guel,guel,guel,  El Bosque El Bosque El Bosque El Bosque El Bosque,,,,,      TTTTTrrrrres Esquinas y otres Esquinas y otres Esquinas y otres Esquinas y otres Esquinas y otros»os»os»os»os»
ubicados en la Vereda Laja y Supaneca Abajo del
Municipio de Tibaná, con destino a uso Doméstico
y Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 023-10CA. 023-10CA. 023-10CA. 023-10CA. 023-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio

nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.
ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑASPLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(11 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 633 de 09 de febrero de 2010, el señor
JOSÉ RICARDO ARIAS TRUJILLO JOSÉ RICARDO ARIAS TRUJILLO JOSÉ RICARDO ARIAS TRUJILLO JOSÉ RICARDO ARIAS TRUJILLO JOSÉ RICARDO ARIAS TRUJILLO identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.233.904 de Suba,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Que-«Que-«Que-«Que-«Que-
brada La Única»brada La Única»brada La Única»brada La Única»brada La Única», en beneficio del predio deno-
minado  «REFUJIO»«REFUJIO»«REFUJIO»«REFUJIO»«REFUJIO» ubicado en la Vereda Hervi-
deros del Municipio de Ramiriquí, con destino a
uso de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
RICARDO ARIAS TRUJILLO RICARDO ARIAS TRUJILLO RICARDO ARIAS TRUJILLO RICARDO ARIAS TRUJILLO RICARDO ARIAS TRUJILLO identificado con cé-
dula de ciudadanía No. 79.233.904 de Suba, quien
solicita ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de agua denominada «Que-«Que-«Que-«Que-«Que-
brada La Única»brada La Única»brada La Única»brada La Única»brada La Única», en beneficio del predio deno-
minado  «REFUJIO»«REFUJIO»«REFUJIO»«REFUJIO»«REFUJIO» ubicado en la Vereda Hervi-
deros del Municipio de Ramiriquí, con destino a
uso de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 024-10CA. 024-10CA. 024-10CA. 024-10CA. 024-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 23 de febrero de 2010día 23 de febrero de 2010día 23 de febrero de 2010día 23 de febrero de 2010día 23 de febrero de 2010, se practi-
que una visita de inspección ocular a la fuente men-
cionada, con el fin de verificar los datos suminis-
trados por el interesado y emitir el concepto técni-
co correspondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(16 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 548 de 04 de febrero de 2010, el señor
EZEQEZEQEZEQEZEQEZEQUIEL SARMIENTUIEL SARMIENTUIEL SARMIENTUIEL SARMIENTUIEL SARMIENTO  O  O  O  O  VVVVVALERALERALERALERALERO O O O O identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.289.530 de Úmbita,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Las«Las«Las«Las«Las
Copitas»Copitas»Copitas»Copitas»Copitas», en beneficio del predio denominado  «El«El«El«El«El
TTTTTesoresoresoresoresoro»o»o»o»o» ubicado en la Vereda Nueve Pilas del
Municipio de Úmbita, con destino a uso Doméstico
y Pecuario.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor
EZEQEZEQEZEQEZEQEZEQUIEL SARMIENTUIEL SARMIENTUIEL SARMIENTUIEL SARMIENTUIEL SARMIENTO  O  O  O  O  VVVVVALERALERALERALERALERO O O O O identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.289.530 de Úmbita,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Las Copitas»«Las Copitas»«Las Copitas»«Las Copitas»«Las Copitas», en beneficio del predio denomi-
nado  «El «El «El «El «El TTTTTesoresoresoresoresoro»o»o»o»o» ubicado en la Vereda Nueve
Pilas del Municipio de Úmbita, con destino a uso
Doméstico y Pecuario.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 025-10CA. 025-10CA. 025-10CA. 025-10CA. 025-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 15 de abril de 2010día 15 de abril de 2010día 15 de abril de 2010día 15 de abril de 2010día 15 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio

nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.
ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(16 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 585 de 08 de febrero de 2010, la señora
BBBBBARBARBARBARBARBARA SANCHEZ DE ARA SANCHEZ DE ARA SANCHEZ DE ARA SANCHEZ DE ARA SANCHEZ DE VVVVVARARARARARGAS GAS GAS GAS GAS identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.651.817 de Jenesano,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Que-«Que-«Que-«Que-«Que-
brada La Única»brada La Única»brada La Única»brada La Única»brada La Única», en beneficio del predio deno-
minado  «Puer«Puer«Puer«Puer«Puer to Salgto Salgto Salgto Salgto Salgar»ar»ar»ar»ar» ubicado en la Vereda
Noncetá del Municipio de Jenesano, con destino a
uso de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
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Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora BAR-BAR-BAR-BAR-BAR-
BBBBBARA SANCHEZ DE ARA SANCHEZ DE ARA SANCHEZ DE ARA SANCHEZ DE ARA SANCHEZ DE VVVVVARARARARARGAS GAS GAS GAS GAS identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.651.817 de Jenesano,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Quebrada La Única»«Quebrada La Única»«Quebrada La Única»«Quebrada La Única»«Quebrada La Única», en beneficio del predio
denominado  «Puer«Puer«Puer«Puer«Puer to Salgto Salgto Salgto Salgto Salgar»ar»ar»ar»ar» ubicado en la Ve-
reda Noncetá del Municipio de Jenesano, con des-
tino a uso de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 026-10CA. 026-10CA. 026-10CA. 026-10CA. 026-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 15 de abril de 2010día 15 de abril de 2010día 15 de abril de 2010día 15 de abril de 2010día 15 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(16 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 658 de 10 de febrero de 2010, la señora
MARIA MERMARIA MERMARIA MERMARIA MERMARIA MERCEDES ORCEDES ORCEDES ORCEDES ORCEDES ORTEGA TEGA TEGA TEGA TEGA AAAAAVILA VILA VILA VILA VILA identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.964649 de
Ramiriquí, solicito ante esta Corporación conce-
sión de aguas a derivar de la fuente de Agua deno-
minada «Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre», en beneficio del predio
denominado  «El Bosque»«El Bosque»«El Bosque»«El Bosque»«El Bosque» ubicado en la Vereda
Espinal del Municipio de Ciénega, con destino a uso
de Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora MARIAMARIAMARIAMARIAMARIA
MERMERMERMERMERCEDES ORCEDES ORCEDES ORCEDES ORCEDES ORTEGA TEGA TEGA TEGA TEGA AAAAAVILA VILA VILA VILA VILA identificada con cé-
dula de ciudadanía No. 23.964649 de Ramiriquí,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre»«Sin Nombre», en beneficio del predio denomi-
nado  «El Bosque»«El Bosque»«El Bosque»«El Bosque»«El Bosque» ubicado en la Vereda Espinal
del Municipio de Ciénega, con destino a uso de
Pecuario y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 027-10CA. 027-10CA. 027-10CA. 027-10CA. 027-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio

nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(16 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 648 de 10 de febrero de 2010, la señora
ELELELELELVIA MARIA PULIDO SILVIA MARIA PULIDO SILVIA MARIA PULIDO SILVIA MARIA PULIDO SILVIA MARIA PULIDO SILVVVVVA A A A A identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.433.394 de Ciénega,
solicito ante esta Corporación concesión de aguas
a derivar de la fuente de Agua denominada «Sin«Sin«Sin«Sin«Sin
Nombre»Nombre»Nombre»Nombre»Nombre», en beneficio del predio denominado
«La Loma»«La Loma»«La Loma»«La Loma»«La Loma» ubicado en la Vereda Cebadal del Mu-
nicipio de Ciénega, con destino a uso de Domésti-
co, Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
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Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora ELELELELELVIAVIAVIAVIAVIA
MARIA PULIDO SILMARIA PULIDO SILMARIA PULIDO SILMARIA PULIDO SILMARIA PULIDO SILVVVVVA A A A A identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.433.394 de Ciénega, quien so-
licita ante esta Corporación concesión de aguas a
derivar de la fuente de agua denominada «Sin«Sin«Sin«Sin«Sin
Nombre»Nombre»Nombre»Nombre»Nombre», en beneficio del predio denominado
«La Loma»«La Loma»«La Loma»«La Loma»«La Loma» ubicado en la Vereda Cebadal del Mu-
nicipio de Ciénega, con destino a uso de Domésti-
co, Pecuario y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 028-10CA. 028-10CA. 028-10CA. 028-10CA. 028-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(16 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 647 de 10 de febrero de 2010, el señor
RICARDO ARIAS SANTOS RICARDO ARIAS SANTOS RICARDO ARIAS SANTOS RICARDO ARIAS SANTOS RICARDO ARIAS SANTOS identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 4.079.896 de Ciénega, solici-
to ante esta Corporación concesión de aguas a
derivar de la fuente de Agua denominada «Sin«Sin«Sin«Sin«Sin
Nombre»Nombre»Nombre»Nombre»Nombre», en beneficio del predio denominado
«San P«San P«San P«San P«San Pedredredredredro»o»o»o»o» ubicado en la Vereda Tapias del
Municipio de Ciénega, con destino a uso de Domés-
tico, Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor RICAR-RICAR-RICAR-RICAR-RICAR-
DO ARIAS SANTOS DO ARIAS SANTOS DO ARIAS SANTOS DO ARIAS SANTOS DO ARIAS SANTOS identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.079.896 de Ciénega, quien solici-
ta ante esta Corporación concesión de aguas a
derivar de la fuente de agua denominada «Sin«Sin«Sin«Sin«Sin
Nombre»Nombre»Nombre»Nombre»Nombre», en beneficio del predio denominado
«San P«San P«San P«San P«San Pedredredredredro»o»o»o»o» ubicado en la Vereda Tapias del
Municipio de Ciénega, con destino a uso de Domés-
tico, Pecuario y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 029-10CA. 029-10CA. 029-10CA. 029-10CA. 029-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(16 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 516 de 02 de febrero de 2010, el señor
LLLLLUIS EDUUIS EDUUIS EDUUIS EDUUIS EDUARDO PARDO PARDO PARDO PARDO PALAALAALAALAALACIOS CIOS CIOS CIOS CIOS AAAAAVILA  VILA  VILA  VILA  VILA  identificado
con cédula de ciudadanía No. 74.361.107 de La
Capilla, solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de Agua denomina-
da «Quebrada Quiña»«Quebrada Quiña»«Quebrada Quiña»«Quebrada Quiña»«Quebrada Quiña», en beneficio del predio
denominado  «El o«El o«El o«El o«El ovvvvval»al»al»al»al» ubicado en la Vereda Barzal
del Municipio de Tenza, con destino a uso de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
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del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor LUISLUISLUISLUISLUIS
EDUEDUEDUEDUEDUARDO PARDO PARDO PARDO PARDO PALAALAALAALAALACIOS CIOS CIOS CIOS CIOS AAAAAVILA  VILA  VILA  VILA  VILA  identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.361.107 de La Capi-
lla, quien solicita ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de agua denomina-
da «Quebrada Quiña»«Quebrada Quiña»«Quebrada Quiña»«Quebrada Quiña»«Quebrada Quiña», en beneficio del predio
denominado  «El o«El o«El o«El o«El ovvvvval»al»al»al»al» ubicado en la Vereda Barzal
del Municipio de Tenza, con destino a uso de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 030-10CA. 030-10CA. 030-10CA. 030-10CA. 030-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(16 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 650 de 10 de febrero de 2010, el señor
TITO DANIEL MORA PINEDA TITO DANIEL MORA PINEDA TITO DANIEL MORA PINEDA TITO DANIEL MORA PINEDA TITO DANIEL MORA PINEDA identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.352.058 de Madrid
(Cund), solicito ante esta Corporación concesión
de aguas a derivar de la fuente de Agua denomina-
da «Quebrada Los Oscuros»«Quebrada Los Oscuros»«Quebrada Los Oscuros»«Quebrada Los Oscuros»«Quebrada Los Oscuros», en beneficio del
predio denominado  «Altamir«Altamir«Altamir«Altamir«Altamira»a»a»a»a» ubicado en la Ve-
reda Centro del Municipio de Macanal, con destino
a uso de Doméstico, Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
ar tículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor TITOTITOTITOTITOTITO
DANIEL MORA PINEDA DANIEL MORA PINEDA DANIEL MORA PINEDA DANIEL MORA PINEDA DANIEL MORA PINEDA identificado con cédula
de ciudadanía No. 80.352.058 de Madrid (Cund),
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Quebrada Los Oscuros»«Quebrada Los Oscuros»«Quebrada Los Oscuros»«Quebrada Los Oscuros»«Quebrada Los Oscuros», en beneficio del pre-
dio denominado  «Altamir«Altamir«Altamir«Altamir«Altamira»a»a»a»a» ubicado en la Vereda
Centro del Municipio de Macanal, con destino a uso
de Doméstico, Pecuario y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 031-10CA. 031-10CA. 031-10CA. 031-10CA. 031-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 21 de abril de 2010día 21 de abril de 2010día 21 de abril de 2010día 21 de abril de 2010día 21 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados

por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(16 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 655 de 10 de febrero de 2010, el señor
JUAN ANTONIO CARRANZA MARTINEZ JUAN ANTONIO CARRANZA MARTINEZ JUAN ANTONIO CARRANZA MARTINEZ JUAN ANTONIO CARRANZA MARTINEZ JUAN ANTONIO CARRANZA MARTINEZ identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 2.273.033 de
Cunday (Tolima), solicito ante esta Corporación
concesión de aguas a derivar de la fuente de Agua
denominada «Pate Palo»«Pate Palo»«Pate Palo»«Pate Palo»«Pate Palo», en beneficio de los pre-
dios denominados  «San José y San luís»«San José y San luís»«San José y San luís»«San José y San luís»«San José y San luís» ubica-
dos en la Vereda Guanza Abajo del Municipio de
Guateque, con destino a uso Doméstico.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
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Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por el señor JUANJUANJUANJUANJUAN
ANTONIO CARRANZA MARTINEZ ANTONIO CARRANZA MARTINEZ ANTONIO CARRANZA MARTINEZ ANTONIO CARRANZA MARTINEZ ANTONIO CARRANZA MARTINEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 2.273.033 de Cunday
(Tolima), quien solicita ante esta Corporación con-
cesión de aguas a derivar de la fuente de agua
denominada «Pate Palo»«Pate Palo»«Pate Palo»«Pate Palo»«Pate Palo», en beneficio de los pre-
dios denominados  «San José y San luís»«San José y San luís»«San José y San luís»«San José y San luís»«San José y San luís» ubica-
dos en la Vereda Guanza Abajo del Municipio de
Guateque, con destino a uso Doméstico.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 032-10CA. 032-10CA. 032-10CA. 032-10CA. 032-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 21 de abril de 2010día 21 de abril de 2010día 21 de abril de 2010día 21 de abril de 2010día 21 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(16 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 696 de 11 de febrero de 2010, la señora
NNNNNAAAAATTTTTALIA ALIA ALIA ALIA ALIA ASTRID CARDONASTRID CARDONASTRID CARDONASTRID CARDONASTRID CARDONA RAMIREZ  A RAMIREZ  A RAMIREZ  A RAMIREZ  A RAMIREZ  identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 52.540.172 de
Bogotá, y el señor PEDRO ANTONIO ROJASPEDRO ANTONIO ROJASPEDRO ANTONIO ROJASPEDRO ANTONIO ROJASPEDRO ANTONIO ROJAS
RIVERA RIVERA RIVERA RIVERA RIVERA identificado con cédula de ciudadanía No
79.139.900 de Fontibón, solicitaron ante esta Cor-
poración concesión de aguas a derivar de la fuente
de Agua denominada «Quebrada Agua Chiqui-«Quebrada Agua Chiqui-«Quebrada Agua Chiqui-«Quebrada Agua Chiqui-«Quebrada Agua Chiqui-
ta»ta»ta»ta»ta», en beneficio del predio denominado  «El«El«El«El«El
MacMacMacMacMachahahahahay»y»y»y»y» ubicado en la Vereda Pancupa del Muni-
cipio de Somondoco, con destino a uso Doméstico
y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi-
dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora NNNNNAAAAATTTTTALIAALIAALIAALIAALIA
ASTRID CARDONA RAMIREZ  ASTRID CARDONA RAMIREZ  ASTRID CARDONA RAMIREZ  ASTRID CARDONA RAMIREZ  ASTRID CARDONA RAMIREZ  identificada con
cédula de ciudadanía No. 52.540.172 de Bogotá,
y el señor PEDRO ANTONIO ROJAS RIVERAPEDRO ANTONIO ROJAS RIVERAPEDRO ANTONIO ROJAS RIVERAPEDRO ANTONIO ROJAS RIVERAPEDRO ANTONIO ROJAS RIVERA
identif icado con cédula de ciudadanía No
79.139.900 de Fontibón, quienes solicitan ante esta
Corporación concesión de aguas a derivar de la
fuente de agua denominada «Quebrada Agua«Quebrada Agua«Quebrada Agua«Quebrada Agua«Quebrada Agua
Chiquita»Chiquita»Chiquita»Chiquita»Chiquita», en beneficio del predio denominado
«El Mac«El Mac«El Mac«El Mac«El Machahahahahay»y»y»y»y» ubicado en la Vereda Pancupa del
Municipio de Somondoco, con destino a uso Do-
méstico y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 033-10CA. 033-10CA. 033-10CA. 033-10CA. 033-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010día 19 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

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

AUTO
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD

DE CONCESION DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

(15 DE  FEBRERO DE 2010)

EL SUBDIRECTOR (c) DE GESTION AMBIENTAL DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
delegadas por la Resolución 0115 de 21 de marzo
de 2007 y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con
el No. 485 de 01 de febrero de 2010, la señora
INES MONTENEGRO DE RUEDA  INES MONTENEGRO DE RUEDA  INES MONTENEGRO DE RUEDA  INES MONTENEGRO DE RUEDA  INES MONTENEGRO DE RUEDA  identificada
con cédula de ciudadanía No. 20.248.648 de Bo-
gotá, solicito ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de Agua denominada
«Quebrada El Remanso»«Quebrada El Remanso»«Quebrada El Remanso»«Quebrada El Remanso»«Quebrada El Remanso», en beneficio del pre-
dio denominado  «Bo«Bo«Bo«Bo«Bogggggaaaaatá»tá»tá»tá»tá» ubicado en la Vereda
Boya II del Municipio de Somondoco, con destino a
uso Doméstico Pecuario y de Riego.

Que dicha solicitud cumple con los requisitos exigi
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dos en el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto 2811 de 1974) en concordancia con el
Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
Que mediante Resolución No. 012 del 06 de enero
de 2010, CORPOCHIVOR ordenó a la Subdirección
de Gestión Ambiental, reabrir las visitas oculares
para el trámite de concesiones de aguas a partir
del 15 de enero de 2010, hasta el 15 de mayo del
año en curso, o hasta que el IDEAM dentro de su
estimación periódica determine el inicio del perio-
do invernal del año 2010.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 otorgar las
concesiones de agua de las fuentes de uso
público en su jurisdicción.

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMEROARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de con-
cesión de aguas presentada por la señora INESINESINESINESINES
MONTENEGRO DE RUEDA  MONTENEGRO DE RUEDA  MONTENEGRO DE RUEDA  MONTENEGRO DE RUEDA  MONTENEGRO DE RUEDA  identificada con
cédula de ciudadanía No. 20.248.648 de Bogotá,
quien solicita ante esta Corporación concesión de
aguas a derivar de la fuente de agua denominada
«Quebrada El Remanso»«Quebrada El Remanso»«Quebrada El Remanso»«Quebrada El Remanso»«Quebrada El Remanso», en beneficio del pre-
dio denominado  «Bo«Bo«Bo«Bo«Bogggggaaaaatá»tá»tá»tá»tá» ubicado en la Vereda
Boya II del Municipio de Somondoco, con destino a
uso Doméstico Pecuario y de Riego.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO: Declárese abier to el ex-
pediente CA. 034-10CA. 034-10CA. 034-10CA. 034-10CA. 034-10

ARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCEROARTÍCULO TERCERO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental para
que el día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010día 13 de abril de 2010, se practique
una visita de inspección ocular a la fuente mencio-
nada, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico co-
rrespondiente.

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en lugar visible de la Secretaría de la
Alcaldía Municipal de la respectiva jurisdicción y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTOARTÍCULO QUINTO: De ser necesario y con la
finalidad de constatar los datos recopilados en la
visita anteriormente referenciada, se programara
otra visita al inicio del nuevo período de verano que
se presente en la región, según los reportes del
IDEAM o al comportamiento climático de la región.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTOOOOO: Toda persona que tenga
derecho o interés legítimo, puede oponerse a que
se otorgue la concesión de aguas, de conformidad
con lo señalado en el artículo 60 del Decreto 1541
de 1978.

ARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMOARTÍCULO SEPTIMO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud de
concesión de aguas que requiere el peticionario.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOSCARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión AmbientalSubdirector (c) de Gestión Ambiental

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

        LICENCIAS         LICENCIAS         LICENCIAS         LICENCIAS         LICENCIAS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

RESOLUCION 0179RESOLUCION 0179RESOLUCION 0179RESOLUCION 0179RESOLUCION 0179
 22 DE FEBRERO DE 2010 22 DE FEBRERO DE 2010 22 DE FEBRERO DE 2010 22 DE FEBRERO DE 2010 22 DE FEBRERO DE 2010

        POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA        POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA        POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA        POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA        POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA
UNUNUNUNUNA  LICENCIA A  LICENCIA A  LICENCIA A  LICENCIA A  LICENCIA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL PAL PAL PAL PAL PARAARAARAARAARA
LA EXPLLA EXPLLA EXPLLA EXPLLA EXPLOOOOOTTTTTAAAAACIÓN  DE MACIÓN  DE MACIÓN  DE MACIÓN  DE MACIÓN  DE MATERIALESTERIALESTERIALESTERIALESTERIALES
DE CONSTRUCCIÓN  LOCALIZADODE CONSTRUCCIÓN  LOCALIZADODE CONSTRUCCIÓN  LOCALIZADODE CONSTRUCCIÓN  LOCALIZADODE CONSTRUCCIÓN  LOCALIZADO
EN LA VEREDA PEÑAS DEL MUNI-EN LA VEREDA PEÑAS DEL MUNI-EN LA VEREDA PEÑAS DEL MUNI-EN LA VEREDA PEÑAS DEL MUNI-EN LA VEREDA PEÑAS DEL MUNI-
CIPIO DE RAMIRIQUÍ.CIPIO DE RAMIRIQUÍ.CIPIO DE RAMIRIQUÍ.CIPIO DE RAMIRIQUÍ.CIPIO DE RAMIRIQUÍ.

                  L.A. 003/09.                  L.A. 003/09.                  L.A. 003/09.                  L.A. 003/09.                  L.A. 003/09.

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVE:VE:VE:VE:VE:

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia ambien-
tal al señor ALALALALALVVVVVARARARARARO IVO IVO IVO IVO IVAN PRADAN PRADAN PRADAN PRADAN PRADA SANCHEZA SANCHEZA SANCHEZA SANCHEZA SANCHEZ, iden-
tificado con cédula de ciudadanía número
1.100.948.719 de San Gil, para el proyecto de
explotación  de materiales de construcción (are-
na), dentro del área otorgada mediante  contrato
de concesión Nº 1482-15, suscrito con la Secreta-
ría de Minas y Energía de Boyacá, localizado en la
vereda Peñas del municipio de Ramiriquí.  Solamen-
te en zonas de uso sostenible, no podrá intervenir
zonas de Recuperación ni de Restauración de acuer-
do a la zonificación mostrada en el POMCARG, man-
teniendo una margen de 30 m a lado y lado de las
márgenes de vías y quebradas o ríos.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO 1:GRAFO 1:GRAFO 1:GRAFO 1:GRAFO 1: El titular deberá  comunicar por
escrito a esta Corporación la fecha de inicio de las
actividades de explotación e indicar quien realizará
la Interventoría ambiental del proyecto minero.

PPPPPARAARAARAARAARAGARFO 2:GARFO 2:GARFO 2:GARFO 2:GARFO 2:     El titular  antes de iniciar  labores
de explotación deberá presentar el registro minero
o certificación expedida por la autoridad minera
donde  lo autorice iniciar  labores de explotación.
El incumplimiento a  lo solicitado es los parágrafos
primero y segundo será causal de suspensión in-
mediata de la licencia Ambiental.

ARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDO: La licencia Ambiental debe
ser utilizada solamente para la explotación de ma-
terial de construcción (arena) estipulado en la mis-
ma  so pena de ser considerada como actividad
ilícita.

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: La presente licencia se
otorga por la vigencia del contrato de concesión
Nº  1482-15 suscrito con la Secretaría de Minas y
Energía de Boyacá, en jurisdicción del municipio de
Ramiriquí.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO 1:GRAFO 1:GRAFO 1:GRAFO 1:GRAFO 1:     Si las reservas se agotan antes
de la terminación del contrato de concesión, se
deberá poner en conocimiento de la Corporación.

PPPPPARÁGRAFO 2:ARÁGRAFO 2:ARÁGRAFO 2:ARÁGRAFO 2:ARÁGRAFO 2:     El titular del contrato de conce-
sión en mención, deberá comunicar a esta Corpo-
ración en caso que la autoridad competente amplíe
dicho plazo, o que por cualquier motivo se dé por
terminado dicho contrato.

ARTICULO CUARTOARTICULO CUARTOARTICULO CUARTOARTICULO CUARTOARTICULO CUARTO: El titular  conjuntamente con
la implementación del Plan de Manejo Ambiental debe
tener en cuenta las siguientes recomendaciones,
durante el desarrollo de las actividades de explo-
tación, abandono y restauración:

1. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto, cumpliendo con
las normas técnicas de seguridad, de
tal forma que al finalizar el proyecto de
explotación, sea viable devolver la ofer-
ta ambiental de las zonas intervenidas

2. Utilizar equipos, maquinaria y volquetas
en buen estado, de tal forma que se
evite derramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como, emisiones at-
mosféricas que sobrepasen los límites
permisibles establecidos en la Ley.

3. El cargue de los volquetas y el trans-
porte del  mineral se debe hacer de tal
forma que el nivel del material esté 10
centímetros por debajo del borde del
platón, además deberán ser carpadas
durante la marcha, previniendo la caída
del mineral.

4. Los trabajadores deben usar perma-
nentemente, elementos adecuados de
protección personal tales como overol,
botas, casco, tapabocas para el polvo
o finos producto de las labores de be-
neficio, protectores auditivos en caso
de ser requeridos y  guantes entre otros.

5. En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes para el desarrollo
de alguna labor de la mina, se debe co-
municar a CORPOCHIVOR, para que sea
evaluada su viabilidad.

6. Queda prohibido ejecutar actividades
mineras 100 m a la redonda de cual-
quier nacimiento o zonas de recarga
hídrica.

7. Comunicar a esta Corporación, en caso
de realizarse vertimientos adicionales
que se deriven de las actividades mine-
ras, o de labores de apoyo necesarias
para el óptimo funcionamiento de la mina.

8. Si en el desarrollo técnico de la explota-
ción, se hace necesario la intervención
y/o aprovechamiento de vegetación na-
tiva, se debe con antelación solicitar a
CORPOCHIVOR visita técnica por parte
de uno de sus funcionarios o contratis-
tas, quien determinará la  viabilidad res-
pectiva en el concepto técnico que emi-
ta.

9. Implementar a medida  que el avance de
la explotación lo permita, actividades de
restauración y recuperación temprana
de terrenos.
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1. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y adecua-
ción del terreno.

2. El titular deberá dar estricto cumplimiento
a los requerimientos efectuados a partir
de las visitas técnicas de control y
monitoreo que realicen delegados de la
Corporación.

3. El proyecto minero deberá ser ejecuta-
do dentro del área del contrato de con-
cesión N° 1482-15, exclusivamente en
predios de propiedad del titular de di-
cho contrato.

ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO:ARTICULO QUINTO: El Titular  de la licencia  a
partir de la inscripción en el Registro Minero Na-
cional del contrato de concesión Nº 1482-15 como
título minero de explotación debe presentar a
CORPOCHIVOR dos (2) informes semestrales, acor-
des con lo contemplado en los programas pro-
puestos en Plan de Manejo Ambiental, el cronograma
de actividades y en las guías minero ambientales,
las cuales se encuentran establecidas en la Ley y
fueron emitidas por los ministerios de Minas y Ener-
gía, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Estos informes deberán incluir la siguiente infor-
mación:

• Avance de cada uno de los programas
del Plan de manejo Ambiental.

• Resultados del Plan de Monitoreo y Se-
guimiento sobre cada uno de los com-
ponentes ambientales (suelo, agua, co-
bertura vegetal, fauna, aire, paisaje y
componente social).

• Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

• Plano actualizado de las labores mine-
ras.

• Registro fotográfico.

PPPPParágarágarágarágarágrrrrrafafafafafooooo.....      El titular de la licencia en el término
de trtrtrtrtreinta (30) díaseinta (30) díaseinta (30) díaseinta (30) díaseinta (30) días hábileshábileshábileshábileshábiles contados a par tir
del día siguiente a la notificación de la presente
resolución deberá  presentar a esta Corporación,
plano de propuesta de restauraciónplano de propuesta de restauraciónplano de propuesta de restauraciónplano de propuesta de restauraciónplano de propuesta de restauración de las
zonas intervenidas y a intervenir, el cual deberá ser
elaborado a escala adecuada y conocida.

ARTÍCULO SÉXTOARTÍCULO SÉXTOARTÍCULO SÉXTOARTÍCULO SÉXTOARTÍCULO SÉXTO: El titular de la presente licencia,
durante el abandono y la restauración del área
intervenida, debe implementar todas las medidas
ambientales posibles para devolverle la apropiada
ofer ta ambiental a la zona afectada y para tales
efectos es recomendable tener en cuenta los
aspectos que para el abandono de labores a cielo
abierto y subterráneas, están descritos en las guías
minero – ambientales establecidas por los
Ministerios de Minas y de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial.

ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: ARTICULO SEPTIMO: El titular debe implementar
técnicamente el diseño de explotación propuesto
en el Estudio de Impacto Ambiental  y Programa de
trabajos y Obras (PTO), cumpliendo con las nor

mas técnicas de seguridad, el cual debe ser acorde
con las condiciones ambientales del área.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: El Plan de Manejo Ambiental
debe actualizarse cada cinco (5) años a partir del
inicio de la etapa de explotación, para lo cual se
deben solicitar los respectivos términos de refe-
rencia a CORPOCHIVOR con seis (6) meses de an-
telación a la finalización de dicho periodo, y la via-
bilidad ambiental para la continuación del proyecto
estará sujeta  tanto a la presentación del Plan de
Manejo Ambiental actualizado; como al resultado
de su evaluación.

ARTICULO NOVENOARTICULO NOVENOARTICULO NOVENOARTICULO NOVENOARTICULO NOVENO: El titular de la presente li-
cencia es responsable de los efectos colaterales
negativos que se causen por la explotación sobre
los recursos naturales existentes en el área de in-
fluencia, así como, sobre la oferta ambiental del
área.

ARTÍCULO DÉCIMOARTÍCULO DÉCIMOARTÍCULO DÉCIMOARTÍCULO DÉCIMOARTÍCULO DÉCIMO: Cualquier cambio o ajuste
que se haga al proyecto inicial debe ser informado
de manera inmediata y en caso de alguna modifica-
ción aprobada por la Autoridad Minera, se deberá
comunicar a esta Corporación; por tanto se debe
llevar a cabo el correspondiente amojonamiento.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente li-
cencia no grava con servidumbre los predios de
terceros.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDOARTICULO DÉCIMO SEGUNDOARTICULO DÉCIMO SEGUNDOARTICULO DÉCIMO SEGUNDOARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la
presente licencia, asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los re-
quisitos, condiciones y exigencias señaladas en esta
resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en  cuyo  caso  se
aplicarán  las  medidas  preventivas  y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en el artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCEROARTÍCULO DÉCIMO TERCEROARTÍCULO DÉCIMO TERCEROARTÍCULO DÉCIMO TERCEROARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente li-
cencia podrá ser modificada total o parcialmente,
cuando hayan variado las condiciones existentes al
momento de su otorgamiento y de oficio cuando
tales variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTOARTÍCULO DÉCIMO CUARTOARTÍCULO DÉCIMO CUARTOARTÍCULO DÉCIMO CUARTOARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En caso de detec-
tarse, efectos ambientales no previstos, la Corpo-
ración exigirá la adopción inmediata de medidas
correctivas que sean necesarias. El incumplimiento
de estas medidas será causal para la aplicación de
las sanciones a que haya lugar.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO:ARTICULO DÉCIMO QUINTO:ARTICULO DÉCIMO QUINTO:ARTICULO DÉCIMO QUINTO:ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Esta licencia no
autoriza al  beneficiario de la misma para que rea-
lice obras o actividades diferentes a las contem-
pladas en el artículo primero de esta providencia y
las dispuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO DÉCIMO SEXTO DÉCIMO SEXTO DÉCIMO SEXTO DÉCIMO SEXTO DÉCIMO SEXTOOOOO: La Corporación a
través del Eje Transversal de Seguimiento, Control
y Vigilancia  de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR realizará el seguimiento y monitoreo
en cualquier tiempo con el fin de verificar el cumpli

miento de las medidas contempladas en el Estudio
de Impacto Ambiental y en la presente resolución.

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

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO DÉCIMO OCTO DÉCIMO OCTO DÉCIMO OCTO DÉCIMO OCTO DÉCIMO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: La presente reso-
lución se publica en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción a costa del interesado, el cual deberá allegar
copia del recibo de pago para el expediente dentro
de los cinco (5) días siguientes a la notificación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASEPUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Director General

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

RESOLUCION 127RESOLUCION 127RESOLUCION 127RESOLUCION 127RESOLUCION 127
 16 DE FEBRERO DE 2010 16 DE FEBRERO DE 2010 16 DE FEBRERO DE 2010 16 DE FEBRERO DE 2010 16 DE FEBRERO DE 2010

«POR LA CU«POR LA CU«POR LA CU«POR LA CU«POR LA CUAL SE LEVAL SE LEVAL SE LEVAL SE LEVAL SE LEVANTANTANTANTANTA UNA UNA UNA UNA UNA MEDIDA MEDIDA MEDIDA MEDIDA MEDIDA A A A A YYYYY
SE TOMAN OTRASSE TOMAN OTRASSE TOMAN OTRASSE TOMAN OTRASSE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES»DETERMINACIONES»DETERMINACIONES»DETERMINACIONES»DETERMINACIONES»

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORA-
CION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,CION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,CION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,CION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,CION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR,  en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993
y la Ley 1333 de 2009, y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO PRIMERO PRIMERO PRIMERO PRIMERO PRIMEROOOOO.- .- .- .- .- Levantar la medida pre-
ventiva impuesta al señor  JOSE DEL CARMENJOSE DEL CARMENJOSE DEL CARMENJOSE DEL CARMENJOSE DEL CARMEN
MORENO RODRIGUEZMORENO RODRIGUEZMORENO RODRIGUEZMORENO RODRIGUEZMORENO RODRIGUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía N° 6.752.296 expedida en Tunja,
impuesta en la Resolución 571 del  09 de julio de
2009, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDOO SEGUNDO.- .- .- .- .- Por la Secretaría General
notifíquese el contenido del presente Acto al señor
JOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZJOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZJOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZJOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZJOSE DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.752.296
expedida en Tunja.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO.- .- .- .- .- Por la Secretaría General,
comuníquese a la Inspección de Policía del munici-
pio de Ventaquemada, con el fin de que se levante la
suspensión de las actividades y se remita el acto
administrativo de la diligencia a la Corporación,
para efectos  de que repose en el expediente.
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ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.- .- .- .- .- Publicar el contenido del
presente Acto Administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO QO QO QO QO QUINTUINTUINTUINTUINTOOOOO.- .- .- .- .- Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
187 del Decreto 1594 de 1984.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Director General

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

RESOLUCION N° 115RESOLUCION N° 115RESOLUCION N° 115RESOLUCION N° 115RESOLUCION N° 115
 10/02/10 10/02/10 10/02/10 10/02/10 10/02/10

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA UN
PLAN DE MANEJO PLAN DE MANEJO PLAN DE MANEJO PLAN DE MANEJO PLAN DE MANEJO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL Y SEY SEY SEY SEY SE

PRPRPRPRPRORRORRORRORRORROGA  UNOGA  UNOGA  UNOGA  UNOGA  UNA LICENCIA A LICENCIA A LICENCIA A LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALALALALAL
L.A. 31- 97L.A. 31- 97L.A. 31- 97L.A. 31- 97L.A. 31- 97

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Actualizar el Plan de Ma-
nejo Ambiental y prorrogar la  licencia ambiental
L.A. 31-97 para la explotación de material de cons-
trucción, en jurisdicción del municipio de Garagoa
a nombre del señor  JOSE GRACILIANO DAZA MORA,
identificado con cédula de ciudadanía N°7.330.565
expedida en Garagoa,, dentro del área otorgada
mediante Licencia Especial  de explotación Nº  438-
15,  por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la licencia
ambiental  se otorga por el término del proyecto.

PPPPPARÁGRAFO:ARÁGRAFO:ARÁGRAFO:ARÁGRAFO:ARÁGRAFO: Si las reservas se agotan, deberá
poner en conocimiento de CORPOCHIVOR.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O: El titular, deberá dar es-
tricto cumplimiento a los requerimientos que, so-
bre la explotación, se deriven de las visitas técnicas
de control y monitoreo de CORPOCHIVOR.

ARTICULO CUARTOARTICULO CUARTOARTICULO CUARTOARTICULO CUARTOARTICULO CUARTO: Sólo se podrá llevar a cabo
operaciones de explotación de material dentro de
la alinderación descrita en Licencia de Explotación
Nº  438-15 y en caso de alguna modificación apro-
bada por la Autoridad Minera, deberá comunicar a
esta Corporación.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO QO QO QO QO QUINTUINTUINTUINTUINTO:O:O:O:O: El titular, deberá comunicar
a esta Corporación, la fecha de inicio de las activi-
dades de explotación e indicar quién realizará la
Interventoría Ambiental del proyecto minero.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO:O:O:O:O:      Informar al señor JOSEJOSEJOSEJOSEJOSE
GRACILIANO DAZA MORAGRACILIANO DAZA MORAGRACILIANO DAZA MORAGRACILIANO DAZA MORAGRACILIANO DAZA MORA, que  conjuntamente
con la implementación del Plan de Manejo Ambiental
actualizado, debe tener en cuenta  además de las

obligaciones establecidas en las Resoluciones
00498 del 04 de noviembre de 1999 y 00105 del
28 de febrero de 2003  y el Plan  de Manejo Am-
biental actualizado, las siguientes recomendacio-
nes, durante el desarrollo de las actividades de
explotación, abandono y restauración:
1. Implementar técnicamente el diseño de ex-

plotación propuesto, cumpliendo con las
normas técnicas de seguridad, de tal forma
que al finalizar el proyecto de explotación,
sea viable devolver la oferta ambiental de
las zonas intervenidas.

2. Utilizar equipos, maquinaria y volquetas en
buen estado, de tal forma que se evite de-
rramamientos de derivados de hidrocar-
buros, así como, emisiones atmosféricas
que sobrepasen los límites permisibles es-
tablecidos en la Ley.

3. El cargue de los volquetas y el transporte
del  mineral se debe hacer de tal forma que
el nivel del material esté 10 centímetros por
debajo del borde del platón, además debe-
rán ser carpadas durante la marcha, previ-
niendo la caída del mineral.

4. Los trabajadores deben usar permanente-
mente, elementos adecuados de protección
personal tales como overol, botas, casco,
tapabocas para el polvo o finos producto
las labores de beneficio, protectores
auditivos en caso de ser requerido y  guan-
tes entre otros.

5.  En caso de requerir el uso de agua de fuen-
tes circundantes para el desarrollo de algu-
na labor de la mina, se debe comunicar a
CORPOCHIVOR, para que sea evaluada su
viabilidad.

6. Comunicar a esta Corporación, en caso de
realizarse vertimientos adicionales que se
deriven de las actividades mineras, o de
labores de apoyo necesarias para el ópti-
mo funcionamiento de la mina.

7. Si en el desarrollo técnico de la explotación,
se hace necesario la intervención y/o apro-
vechamiento de vegetación nativa, se debe
con antelación solicitar a CORPOCHIVOR vi-
sita técnica por parte de uno de sus funcio-
narios o contratistas, quien determinará la
viabilidad respectiva en el concepto técnico
que emita.

8. Implementar a medida  que el avance de la
explotación lo permita, actividades de res-
tauración y recuperación temprana de te-
rrenos.

9. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de in-
vierno, previa preparación y adecuación del
terreno.

10. EN el evento de cualquier modificación en lo
concerniente a maquinaria, método de ex-
plotación, producción, inclusión de agua
dentro del proceso minero, debe ser infor-
mado a la Corporación para obtener los
respectivos permisos y ser modificado el
objeto de la Licencia Ambiental.

11. El proceso de beneficio que incluye planta
trituradora no ha sido evaluado, en el even-
to que el titular desee incluir este tipo de
beneficio, debe informar a la Corporación
para obtener el respectivo permiso, para
lo cual debe allegar información de especi-
ficaciones técnicas de la máquina trituradora,

            estimación de la producción y el rendimien-
to, impactos generados y planes de mitiga-
ción de los mismos.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO  SEPTIMOO  SEPTIMOO  SEPTIMOO  SEPTIMOO  SEPTIMO: Informar al titular de la
presente licencia ambiental que  el Plan de Manejo
Ambiental debe actualizarse cada cinco (5) años,
presentando la solicitud de prórroga del contrato
de concesión Nº 438-15, para lo cual se deberá
solicitar términos de referencia a CORPOCHIVOR
con seis (6) meses de antelación.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: El titular  de la licencia  a
partir del inicio de la etapa de explotación debe
presentar a CORPOCHIVOR dos (2) informes se-
mestrales, acordes con lo contemplado en los pro-
gramas propuestos en el Plan de Manejo Ambien-
tal, el cronograma de actividades y en las guías
minero ambientales, las cuales se encuentran esta-
blecidas en la Ley y fueron emitidas por los minis-
terios de Minas y Energía, Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Estos informes deberán in-
cluir la siguiente información:

a. Avance de cada uno de los
programas del Plan de
Manejo Ambiental

b. Resultados del Plan de
Monitoreo y Seguimiento.

c. Cronograma de actividades
y obras ambientales para el
siguiente semestre.

d. Plano de las labores
mineras actualizado,
indicando frentes de
explotación (Coordenadas).

e. Anexar soportes de la
compra, transporte y
utilización de explosivos.

f. Anexar soportes de la
revisión y mantenimiento de
los equipos, maquinaria y
vehículos, así como,
certificado de gases de la
maquinaria y volquetas).

g. Registro fotográfico
h. Copia digital del informe.

ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO: CORPOCHIVOR, suspende-
rá transitoria o definitivamente la Licencia  Ambien-
tal  cuando  las condiciones ambientales desde el
punto de vista  técnica  o legal,  así lo ameriten. Los
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efectos colaterales negativos sobre los recursos
naturales renovables existentes en el área de in-
fluencia, así como, sobre la oferta ambiental del
área, causados por esta explotación, son exclusi-
vamente de responsabilidad del titular.

ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de cual-
quiera de las obligaciones  establecidas en la pre-
sente resolución y en  las Resoluciones  N°s  00498
del 04 de noviembre de 1999 y 00105 del 28 de
febrero de 2003, será causal de la suspensión de
la  presente Licencia.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO DECIMO PRIMERO DECIMO PRIMERO DECIMO PRIMERO DECIMO PRIMERO DECIMO PRIMERO:O:O:O:O: La Corporación
a través del Proyecto  de Seguimiento, Control y
Vigilancia  de los Recursos Naturales realizará el
seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo con el
fin de verificar el cumplimiento de las medidas con-
templadas en la presente resolución para con esto
establecer si  con dicha labor no se está presen-
tando ningún daño o deterioro ambiental.

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: ARTÍCULO DECIMO TERCERO: ARTÍCULO DECIMO TERCERO: ARTÍCULO DECIMO TERCERO: ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabeza-
miento y la parte resolutiva de la presente resolu-
ción deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Director General

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

Resolución N° 037Resolución N° 037Resolución N° 037Resolución N° 037Resolución N° 037
 21/01/10 21/01/10 21/01/10 21/01/10 21/01/10

POR MEDIO DE LA CUPOR MEDIO DE LA CUPOR MEDIO DE LA CUPOR MEDIO DE LA CUPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTAL SE IMPLEMENTAL SE IMPLEMENTAL SE IMPLEMENTAL SE IMPLEMENTAAAAA
EL  PLAN  DE CIERRE Y CLAUSURA  DELEL  PLAN  DE CIERRE Y CLAUSURA  DELEL  PLAN  DE CIERRE Y CLAUSURA  DELEL  PLAN  DE CIERRE Y CLAUSURA  DELEL  PLAN  DE CIERRE Y CLAUSURA  DEL
ANTIGUO SITIO DE DISPOSICION FINALANTIGUO SITIO DE DISPOSICION FINALANTIGUO SITIO DE DISPOSICION FINALANTIGUO SITIO DE DISPOSICION FINALANTIGUO SITIO DE DISPOSICION FINAL

DE BASURAS DEL MUNICIPIO DEDE BASURAS DEL MUNICIPIO DEDE BASURAS DEL MUNICIPIO DEDE BASURAS DEL MUNICIPIO DEDE BASURAS DEL MUNICIPIO DE
RAMIR IQUIRAMIR IQUIRAMIR IQUIRAMIR IQUIRAMIR IQUI

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Ordenar a la Alcaldía Mu-
nicipal de Ramiriquí, representada legalmente por
el señor  JUAN DE JESUS  MILLAN RIVERA   JUAN DE JESUS  MILLAN RIVERA   JUAN DE JESUS  MILLAN RIVERA   JUAN DE JESUS  MILLAN RIVERA   JUAN DE JESUS  MILLAN RIVERA  y/
o quien  haga sus veces,     la implementación del el
Plan de Abandono  del Botadero a Cielo Abierto del
Municipio de Ramiriquí.

ARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDOARTICULO SEGUNDO:      El incumplimiento a lo
dispuesto en este acto administrativo dará lugar a
la apertura de trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio contra el representante le-
gal del municipio de Ramiriquí y a la imposición de
las sanciones y/o medidas preventivas previstas
en el artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O: Notificar personalmente
o por edicto el contenido de este acto administra-
tivo al señor  JUAN DE JESUS  MILLAN RIVERA JUAN DE JESUS  MILLAN RIVERA JUAN DE JESUS  MILLAN RIVERA JUAN DE JESUS  MILLAN RIVERA JUAN DE JESUS  MILLAN RIVERA
,  ,  ,  ,  ,  representante  legal  del municipio de Ramiriquí
y/o quien haga sus veces .

ARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTOARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providen-
cia procede por vía gubernativa el recurso de re-
posición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del
cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, y con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del
Código Contencioso Administrativo

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO QO QO QO QO QUINTUINTUINTUINTUINTO:O:O:O:O:     El encabezamiento y la parte
resolutiva del, presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LLLLLUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Director General

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

LINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRATUITTUITTUITTUITTUITA A A A A AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
AL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIO

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791

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

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