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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor PEDRO NEL
GOMEZ TOLOSA , identificado con cédula de
ciudadanía 4.077.530 expedida en San Luis de
Gaceno , en calidad de propietario del predio
denominado Pesebre , el aprovechamiento forestal
de cuatro (4) árboles de la especie Cedro (Cedrela
odorata) por estar causando agrietamientos a la
vivienda localizada de 15 a 20 metros, y que
corresponden a un volumen de 3.57 m3 de madera,
y que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda El Carmen  del municipio de
San Luis de Gaceno .

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  3.57 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

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

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.

 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL  Expediente A.F. 022-
12. Municipio  San Luis de Gaceno .

ARTÍCULO CUARTO: El señor PEDRO NEL GOMEZ
TOLOSA , en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

1 Aprovechar únicamente los árboles
acordados y autorizados por la Corporación.
2 Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aser rín, ramas y cor tezas
obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento  de  los
árboles,  los  cuales  se  pueden  utilizar  para  uso
doméstico, evitando causar obstrucción a  fuentes
hídricas o vías existentes en el área a intervenir.
3 Adecuar el menor  número de caminos o
vías de extracción de madera, a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y vegetación.
4 Direccionar la caída de los árboles,  para
lo cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y dirección
del viento, para disminuir el impacto negativo  en la
vegetación circundante.

5 No se podrá amparar la ampliación de
la frontera agropecuaria, con este aprovechamiento
forestal.
6 No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65 cm. a
excepción de los están generando agrietamientos
a la vivienda.

ARTICULO QUINTO: El señor PEDRO NEL GOMEZ
TOLOSA , una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de cuarenta (40) árboles de la especie
de Cedro en el predio Pesebre  y efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados mínimo por
dos (2) años, de tal forma que se garantice su
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a par tir  de la terminación de las
actividades aprovechamiento forestal, período en



CORPOCHIVORBoletín2
el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesarias.

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

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

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

1 Incumpla las obligaciones establecidas
en la presente resolución
2 Transporte más de la madera indicada
en el salvoconducto.
3 Transpor te la madera a un destino
diferente al indicado en el salvoconducto.
4 Realice  el aprovechamiento  de una
cantidad de árboles  y especies diferentes a los
autorizados en la presente  resolución.
5 Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los permitidos
o autorizados.
6 Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
7 Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
8 Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamientos forestales.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor “CORPOCHIVOR” en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio  radicado en la Corporación
bajo el N° 4844 DE 15 de septiembre de 2011, la
señora MARTHA LUCIA ESTEBAN SENDOYA
Representante Legal de la Compañía Colombiana de
Minerales Estratégicos LTDA, presentó solicitud de
Licencia Ambiental para el proyecto de explotación
minera de un yacimiento de carbón dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° FIO -
142, celebrado entre el Instituto Colombiano de
Geología y Minera INGEOMINAS; hoy SERVICIO
GEOLÓGICO COLOMBIANO y MARTHA LUCIA
ESTEBAN SENDOYA, en jurisdicción del  municipio
de Garagoa.

Que una vez revisados los documentos que la
peticionaria presentó con la solicitud, se constató
que no reposa la totalidad de requisitos
establecidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de
2010, por lo que se le requirió a la solicitante, para
que allegara  la información faltante.

Que la señora MARTHA LUCIA ESTEBAN SENDOYA,
mediante oficio  radicado en la Corporación bajo el
N° 2011ER4563 del 31 de agosto de 2011, allegó
el costo estimado de inversión y operación del
proyecto, copia del Contrato de Concesión FF8-
091 inscrito en el Registro Minero Nacional y estudio
sobre las condiciones del modo de transporte
desde el sitio de explotación de carbón hasta el
puerto de embarque, radicado ante el Ministerio
del Interior y de Justicia de solicitud de certificado
sobre presencia o no de comunidades étnicas en el
área de influencia del proyecto, radicado ante el
ICODER de solicitud de cer tificado sobre la
existencia o no de territorios legalmente titulados a
resguardos indígenas o títulos colectivos
pertenecientes a comunidades afrocolombianas en
el área de influencia del proyecto, radicado del
proyecto de arqueología preventiva que se adelanta
ante el ICANH con la Corporación FENIX para la
investigación y Desarrollo Corpofenix, .

Que revisada la documentación apor tada se
constató que no se allegó copia del certificado del
INCODER sobre la existencia o no de territorios
legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos
colectivos per tenecientes a comunidades
afrocolombianas en el área de influencia del
proyecto, de conformidad con la Ley 1185 de
2008, razón por la cual mediante oficio N°
2011EE8739 del 28 de septiembre de 2011, se
requirió al solicitante para complementar dicha
información.

Que el solicitante mediante oficio N° 2011ER5749
del 04 de noviembre de 2011, allegó a la
Corporación copia de los radicados ante el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia y ante el
INCODER y el oficio de respuesta del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, por lo que
se le requirió nuevamente mediante oficio N°
2011EE11190 del 12 de Diciembre de 2011, para
que allegara los documentos exigidos por el
Decreto 2820 de 2010, numeral 1 del artículo 25 y
los ar tículos 21 y 24 de la misma norma, toda vez
que los apor tados no cor respondían a lo
establecido en la norma anteriormente citada.

Que la señora MARTHA LUCIA ESTEBAN SENDOYA,
en su calidad de Representante Legal de la Compañía
Colombiana de Minerales Estratégicos LTDA, a través
de oficio radicado en esta Entidad bajo el No.
2012ER766 del 21 de febrero,  allego la siguiente
información:

1. Cer tif icación del INCODER No.
20112127081 del 26 de octubre de 2011 sobre
la  Resguardo Indígena y/o títulos colectivos de
comunidades negras en el área del contrato
concesión minera.
2. Oficio de Autorización  de intervención
Arqueológico No. 2279, para realizar los trabajos
de intervención de bienes arqueológicos  planeados
dentro del proyecto.
3. Oficio por medio del cual allega radicado
del estudio del Programa de Arqueología Preventiva
ante el ICAHN.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la solicitud, se requiere que la
Subdirección de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR, por intermedio del Grupo
Interdisciplinario evalúe los documentos
presentados, practique visita técnica y emita el
correspondiente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el ar tículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que “Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación “.
Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Que de conformidad con el numeral 9º del Ar tículo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, otorgar licencia ambiental requerida
por la Ley para el uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que los ar tículos 194 al 216 de la Ley 685 de
2001, modificada por la ley 1380 de 2010,
establecen los aspectos ambientales de los recursos
mineros bajo el principio de la sostenibilidad como
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el deber de manejar adecuadamente los recursos
naturales renovables.

Que la Ley 1185 de 2008, dispone que para los
proyectos y obras que requieran Licencia Ambiental,
como requisito previo a su otorgamiento, deberá
elaborarse un programa de arqueología preventiva
y deberá presentarse al Instituto Colombiano de
Antropología e Historia- ICANH un Plan de Manejo
Arqueológico sin cuya aprobación no podrá
adelantarse la obra.
Que de conformidad con el numeral 1 literal c del
artículo 9 del Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010, CORPOCHIVOR es la Autoridad Competente
para conocer del trámite de Licencia Ambiental para
los proyectos de explotación minera de minerales
metálicos, piedras preciosas y semipreciosas
cuando la remoción total de material útil y estéril
proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; y
que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

Que el ar ticulo 24 ibídem, establece que: “En los
casos en que no se requiera pronunciamiento sobre
la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA) o una vez sur tido dicho
procedimiento, el interesado en obtener Licencia
Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental
competente, el Estudio de Impacto Ambiental de
que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar
la siguiente documentación:

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Plano de localización del proyecto, obra o
actividad, con base en la cartografía del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
3. Costo estimado de inversión y operación del
proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe
por medio de apoderado.
5. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para
las solicitudes radicadas ante el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá
realizar la autoliquidación previo a la presentación
de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de
existencia y representación legal, en caso de
personas jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia
sobre presencia o no de comunidades étnicas en el
área de influencia del proyecto.
 8. Certificado del Incoder sobre la existencia o no
de territorios legalmente titulados a resguardos
indígenas o títulos colectivos per tenecientes a
comunidades afrocolombianas en el área de
influencia del proyecto.
 9. Copia de la radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del
Programa de Arqueología Preventiva, en los casos
en que sea exigible dicho programa de conformidad
con la Ley 1185 de 2008.

Parágrafo 1°. Los interesados en la ejecución de
proyectos mineros deberán allegar copia del título
minero y/o el contrato de concesión minera
debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional. Así mismo los interesados en la

ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán
allegar copia del contrato respectivo. (…)”.
Que el Decreto 2820 del 2010, en su título IV
artículo 25, establece el procedimiento para la
obtención de la Licencia Ambiental.

Que revisada la solicitud presentada por la señora
MARTHA LUCIA ESTEBAN SENDOYA y la
documentación anexa, se concluye que la misma
cumple con los requisitos establecidos en el artículo
24 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010,
razón por la cual este Despacho procederá a
expedir auto de iniciación de trámite administrativo
de solicitud de Licencia Ambiental.
En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de solicitud  de Licencia Ambiental  presentada por
la señora MARTHA LUCIA ESTEBAN SENDOYA en
calidad de Representante legal de la Compañía
Colombiana de Minerales Estratégicos LTDA, para
la explotación de un yacimiento de carbón dentro
del área establecida en el Contrato de Concesión N°
FF8-091, celebrado entre el Instituto Colombiano
de Geología y Minería INGEOMINAS, en jurisdicción
del  municipio de Garagoa- Boyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO: Si dentro del trámite tendiente
a otorgar Licencia Ambiental, se requiere
información adicional y/o complementación,
corrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo
trámite, el peticionario deberá suministrar dicha
información dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras es allegada la información solicitada,
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 Numeral
3 del Decreto 2820 de 2010 y el ar tículo 12 del
Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo: Si pasados dos meses de la solicitud de
complementar los requisitos, los documentos o
informaciones adicionales sin obtener respuesta
alguna por parte del peticionario, se entenderá que
ha desistido de la solicitud conforme a lo
preceptuado en el ar tículo 13 del Código
Contencioso Administrativo y se procede a archivar
la solicitud.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese a la Subdirección de
Gestión Ambiental la  documentación allegada, para
que a través del Grupo Interdisciplinario sea
evaluada, se realice visita técnica al lugar donde se
desarrollará el proyecto y se emita el respectivo
Concepto Técnico dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en la Alcaldía del  Municipio de
Garagoa y otra en la cartelera del Centro de Servicios
Ambientales de la Corporación CESAM, por el
término de diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto a la señora MARTHA LUCIA ESTEBAN
SENDOYA Representante Legal de la Compañía
Colombiana de Minerales Estratégicos LTDA.

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad
con el numeral 1 del artículo 25 del Decreto 2820
de 2010.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Acto
Administrativo no procede ningún recurso, por
tratarse de un acto administrativo de trámite, de
conformidad con el ar tículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General ©

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° ER 2040 del 9 de mayo de 2012, AES
CHIVOR & CIA SCA ESP, a través de su representante
legal, el señor Federico Echevarria Restrepo,
identificado con Cedula de Ciudadanía N°
71.637.342 expedida en Medellín; solicitó permiso
de vertimiento para el uso de aguas  provenientes
de la construcción un campamento temporal donde
funcionaran oficinas para personal encargado de
obras civiles, el lugar de la construcción de obra
se encuentra ubicado en la vereda el Volador
Municipio de Macanal Boyacá.

Que el «Artículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos….»

Una vez revisados los documentos allegados con
la solicitud, se constato que reposa la totalidad de
requisitos establecidos en el articulo 42 del Decreto
3930 del 25 de Octubre de 2010.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite Administrativo
de permiso de vertimientos para uso de aguas
proveniente de la construcción de un campamento
donde funcionaran oficinas para personal encargado
de Obras Civiles, ubicadas en la Vereda el Volador;
Municipio de Macanal – Boyacá, a nombre de AES
CHIVOR Y CIA SCA ESP. NI.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día
______________, se practique visita de
inspección ocular al lugar, con el fin de verificar los
datos subministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor FEDERICO ECHEVARRIA
RESTREPO representante legal de AES CHIVOR Y
CIA SCA ESP.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de MACANAL, y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (c)

PRPRPRPRPROCESOS SANCIONOCESOS SANCIONOCESOS SANCIONOCESOS SANCIONOCESOS SANCIONAAAAATTTTTORIOSORIOSORIOSORIOSORIOS

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(18 DE JULIO DE 2012)(18 DE JULIO DE 2012)(18 DE JULIO DE 2012)(18 DE JULIO DE 2012)(18 DE JULIO DE 2012)

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESO
SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO.....  Q Q Q Q Q.....  040/12. 040/12. 040/12. 040/12. 040/12.

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 03 de Abril de 2012, la
Secretaria General legalizó la medida preventiva de
incautación de maderables y tomo otras
determinaciones, entre las cuales se ordenó una
visita al lugar de los hechos con el fin de determinar
la existencia o no de un infracción ambiental, visita
que se realizó el día 28 de Marzo de 2012, a través
del Zootecnista HERNAN ENRIQUE VARGAS RAMIREZ,

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

quien emitió informe técnico del 24 de Abril de
2012, en el que señalan:

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR mediante auto de fecha 03 Julio de
2012, inició proceso administrativo sancionatorio
de carácter ambiental en contra del señor JUAN DE
JESÚS LOZANO identificado con cédula de ciudadanía
4.273.747 expedida en Tenza, por realizar
aprovechamiento forestal sobre árboles no
autorizados por la autoridad ambiental competente,
transgrediendo La Ley 1333 de 2009, Decreto
1791de 1991 y de mas normas concordantes
sobre el aprovechamiento forestal y movilización
de productos forestales

Que el referido acto administrativo fue notificado
personalmente a la señora MAaria del Carmen
Lozano Corredor, quien el día 12 de Julio de 2012
presenta autorización autenticada en la notaria única
de Tenza para notificarse de las actuaciones dentro
de las presentes diligencias, el día 16 de Julio del
presente año.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1
de la ley 1333 de 2009, corresponde entre otras
entidades a las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercer la potestad sancionatoria en
materia ambiental  en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso par ticular, este Despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, para la
adopción de las decisiones que en este acto
administrativo se toman.

Que de conformidad con el Artículo Octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación.

Que el artículo 58 de la Constitución Política afirma
“La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal le es inherente una función
ecológica” (negrilla fuera de contexto).

Que la Constitución Política de Colombia, en su
Artículo 79, consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano, estableciendo además que es deber
del estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para
estos fines.

Que a su vez el inciso segundo del artículo 80 de la
Carta Política establece que el Estado debe prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados.

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

Que según el artículo 333 de la Constitución Política,
consagra la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la nación

Que el artículo 334 establece la posibilidad que el
Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el
aprovechamiento de los  recursos naturales y en
los usos del suelo, con el fin de lograr la
preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en
su Artículo 1° que el ambiente es patrimonio común
y que el Estado y los particulares deben participar
en su preservación y manejo, por ser de utilidad
pública e interés social.

Que el ar ticulo 180 del Codigo de Recursos
Naturales acerca del uso del suelo establece: “ Es
deber de todos los habitantes de la República
colaborar con las autoridades en la conservación y
en el manejo adecuado de los suelos.

Que las personas que realicen actividades
agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura,
que afecten o puedan afectar los suelos, están
obligados a llevar a cabo las prácticas de
conservación y recuperación que se determinen
de acuerdo con las características regionales”,

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 1 consagró
dentro de sus principios que las zonas de “páramos,
subpáramos nacimientos de agua y zonas de
recarga de acuíferos deben ser objeto de protección
especial, y que la biodiversidad por ser patrimonio
nacional y de interés de la humanidad, debe ser
protegida prioritariamente”

Que el artículo 31 ibídem, preceptúa en su numeral
9º fija como funciones de las Corporaciones
Autónomas regionales, las siguientes: … “Otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables, o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente”.

Que el Decreto 1791 de 1996, establece el régimen
de aprovechamiento forestal y señala los requisitos
y el procedimiento necesarios para realizar
aprovechamientos forestales únicos y persistentes
en bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada.

Que el articulo 61 de la norma en mención dispone
Cuando se pretenda obtener productos de la flora
silvestre provenientes de bosque natural, ubicados
en terrenos de dominio público o privado con fines
comerciales, sin que su extracción implique la
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remoción de la masa boscosa en la cual se
encuentran, el interesado debe presentar solicitud
ante la corporación respectiva, acompañada por
lo menos, de la siguiente información y documentos
(…)

Que el decreto 2883 del en su Ar tículo 11,
preceptúa  Para la movilización de productos
forestales de transformación primaria provenientes
de los cultivos forestales o sistemas agroforestales
con fines comerciales, los transpor tadores
únicamente deberán portar copia del registro y el
original de la Remisión de Movilización.

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,  contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente

Que el articulo 24 ibídem señala que “… cuando
exista mérito para continuar con la investigación, la
autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá
a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental…”

Que de conformidad con el artículo 25 del Régimen
Sancionatorio Ambiental “Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes”.

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR

Que CORPOCHIVOR con fundamento en los informes
técnicos de Control y Seguimiento emitidos por el
Zootecnista HERNAN ENRIQUE VARGAS y luego de
revisada y evaluada la información y documentación
que reposa en el Expediente Q 040/12, concluye
que el señor JUAN DE JESÚS LOZANO identificado
con cédula de ciudadanía 4.273.747 expedida en
Tenza, realizo actividades de tala de especies
exóticas sin contar con los permisos y
autorizaciones per tinentes, y transgredir las
disposiciones emanadas de la autoridad la cual
concedió autorización para el aprovechamiento
forestal de 8 metros cúbicos de madera (pino) y la
cual fue excedida en el doble.

NORMAS  PRESUNTAMENTE VIOLADAS
De conformidad con las pruebas que obran dentro
del expediente las normas infringidas son las
siguientes:

Decreto Ley 2811 de 1974; en las siguientes
disposiciones:

Artículo 1º: El ambiente es patrimonio común. El
Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública
e interés social.

La preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social.

Articulo 7°. Toda persona tiene derecho a disfrutar
de ambiente sano.

Ar tículo 51º.- El derecho a usar los recursos
naturales renovables puede ser adquirido por
ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.

Articulo 52°. - Los particulares pueden solicitar el
otorgamiento del uso de cualquier recurso natural
renovable de dominio público, salvo las
excepciones legales o cuando estuviere reservado
para un fin especial u otorgado a otra persona, o si
el recurso se hubiere otorgado sin permiso de
estudios, o cuando, por decisión fundada en
conceptos técnicos, se hubiere declarado que el
recurso no puede ser objeto de nuevos
aprovechamientos.
No obstante la declaración a que se refiere el inciso
anterior, si algún interesado ofreciere utilizar medios
técnicos que hicieren posible algún otro uso, deberá
revisarse la decisión con base en los nuevos estudios
de que se disponga.
Artículo 180º.- Es deber de todos los habitantes
de la República colaborar con las autoridades en la
conservación y en el manejo adecuado de los
suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas,
pecuarias, forestales o de infraestructura, que
afecten o puedan afectar los suelos, están obligados
a llevar a cabo las prácticas de conservación y
recuperación que se determinen de acuerdo con
las características regionales.
La ley 99 de 1993 en los artículos  31 establece:

Articulo 31°… “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables,
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente”.

DECRETO 1791 DE 1996, Por el Cual Se Establece
El Régimen De Aprovechamiento Forestal:

Artículo 2º.- El presente Decreto tiene por objeto
regular las actividades de la administración pública
y de los par ticulares respecto al uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los bosques y
la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo
sostenible.

Ar tículo 9°- Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en
terrenos de propiedad privada se adquieren
mediante autorización.”

Artículo 23º.- Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado deberá
presentar, a la Corporación competente, una
solicitud que contenga: (a..b…c…d..).

Que CORPOCHIVOR a través del Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales ordenó visita técnica para corroborar la
cantidad, calidad y especie de  la madera incautada
por  la Policía Nacional de Colombia – Estación
Tenza cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el auto de fecha 17 de enero de 2011, para
cuyo efecto fue asignado el Zootecnista HERNAN
ENRIQUE
 VARGAS RAMIREZ, quienes emitió informe técnico
del 24 de Abril de 2012, en el que señalan:

“
(...)
La cantidad de madera dejada a disposición por
parte de la corporación a la Policía Nacional de
Garagoa, es de.
* 69 puntas de 2.50 M/TS
*134 puntas de 3.00 M/TS de largo
*69 puntas de 2.00 M/TS de largo.
*1 punta de 1.50 M/TS de largo.
Se Anexa: Informe de la Policía N° 1426/2012. Y
Fotos del decomiso.
CONCEPTO TECNICO
Por lo anteriormente mencionado, la afectación
ambiental considera como LEVE por considerar la
cantidad y la dimensión del impacto, Sin embargo
es de considerar que la tala de los árboles sin los
respectivos permisos se considera como una
actividad ilícita.

El día 29 de marzo de 2012, la señora María del
Carmen Lozano Corredor hermana del presunto
infractor allega a esta corporación permisos de
autorización de aprovechamiento forestal emitido
por la Secretaria de Planeación de Tenza con fecha
del 28 de Noviembre de 2011, guía de movilización
expedida por el instituto agropecuario colombiano
ICA y solicitudes de aprovechamiento forestal
elevada ante la Secretaria de Planeación de Tenza,
en las cuales se encontraron serias anomalías en
cuanto al aprovechamiento forestal, toda vez que
mencionada  autorización forestal fue expedida por
un cubicaje de 8 metros s de madera pino y en al
momento de la incautación se contaba con 16
metros cúbicos de madera doblando la cantidad
autorizada.

Así mismo, la guía de movilización fue expedida por
una cantidad mucho mayor a la solicitada y
autorizada, toda vez que la cantidad aprovechada
como ya se menciono era de 8 metros cúbicos y
dicha guía de remisión y movilización de maderables
fue expedida por 100 metros cúbicos.

Por lo mencionado anteriormente se solicito a las
entidades involucradas copia de los actos
administrativos por ellas expedidas, resaltando que
la solicitud presentada ante el ICA es diferente a la
presentada ante la alcaldía de Tenza, aun así consta
con mismo radicado, fecha, hora, predio y cantidad
de madera, al momento del procedimiento de
incautación el señor Juan de Jesús Lozano no
presento y hasta el momento no sean presentado
pruebas que fundamenten el excedente de madera
transportado.
Que analizadas las pruebas que obran dentro del
expediente Q 040-12, se concluye que el señor
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JUAN DE JESUS LOZANO, realizó aprovechamiento
forestal silvestre como Pino trasgrediendo lo
estipulado en el aprovechamiento forestal expedido
por la alcaldía municpal de tenza a travez de la
secretaria de planeación de fecha 28 de noviembre
de 2011 generando un Impacto considerado como
LEVE por ser vegetación exótica y de fácil siembra
en ese orden de ideas este Despacho considera
que  existe merito para continuar con la investigación
y  en consecuencia mediante el presente acto
administrativo formulará pliego de cargos de
conformidad con el ar tículo 24 de la ley 1333 de
2009.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor JUAN DE JESÚS
LOZANO identificado con cédula de ciudadanía
4.273.747 expedida en Tenza, como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

Primer Cargo: Realizar Tala de árboles como Pino
para instaurar la venta, sin contar con los permisos
y autorizaciones per tinentes incumpliendo lo
señalado en los artículos 9, 23 del Decreto 1791
de 1996.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del
presente acto administrativo al señor JUAN DE JESÚS
LOZANO.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al señor JUAN DE
JESUS LOZANO, el término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para que rinda por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos, apor te y solicite la
práctica de pruebas que considere pertinentes y
que sean conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente Proceso Sancionatorio  el informe técnico
del Zootecnista HERNAN ENRIQUE VARGAS RAMIREZ,
quienes emitió informe técnico del 24 de Abril de
2012, los cuales hace parte del expediente de la
referencia, así mismo respuestas de la alcaldía con
fecha 06 de Junio de 2012 y del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA con fecha 8 de Junio de 2012.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al Señor JUAN DE JESÚS
LOZANO, que cumpla las siguientes
recomendaciones:

•Realizar una plantación de Diez (10) árboles de
especies nativas y protectoras como: Encenillo,
Arrayán, Sauce, Sauco, Aliso, Acacia, Gaque, Mortiño,
Trompeto, Chizo, Guamo, Roble, Laurel, Cedro de
Altura entre otras, en el área afectada por la
deforestación.

•Informar a la Corporación por escrito y de manera
oportuna  la siembra de dichos árboles con el fin
de realizar visita de verificación

•Garantizar el buen establecimiento y crecimiento
de las plántulas acompañado de una limpia de la
plantación durante un año.

•Abstenerse de realizar Tala sin contar con los
respectivos permisos emitidos por la autoridad
ambiental competente.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el ar tículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(                                            )(                                            )(                                            )(                                            )(                                            )
POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN

PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO
QQQQQ.041 -2012..041 -2012..041 -2012..041 -2012..041 -2012.

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 03 de Febrero de 2012, la
Secretaria General legalizó la medida preventiva de
incautación de maderables y tomó otras
determinaciones, entre las cuales se ordenó una
visita al lugar de los hechos con el fin de determinar
la existencia o no de un infracción ambiental, visita
que se realizó el día 01 de Enero de 2012, a través
de la Bióloga Edna Carolina Sánchez y el Ingeniero
Juan de Jesús Herrera, quienes emitieron informe
técnico del 24 de Abril de 2012, en el que señalan:
« (...)

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES GENERALESCIONES GENERALESCIONES GENERALESCIONES GENERALESCIONES GENERALES

El 30 de enero del año en curso se
realizó un recorrido por  alrededores
del perímetro urbano del municipio
de Ventaquemada en compañía del
subintendente  Arold Ortega González,
durante el recorrido se evidenció la
tala de árboles de Eucalipto
(Eucalyptus globulus) en un predio

perteneciente al señor Ovidio Duarte
Rodríguez, se observan Bloques y
tablas en un volumen de  20m3, a la
vez se evidencia los tocones  que por
sus  dimensiones   se calcula que
fueron extraídos y movil izados
aproximadamente 40m3 . El predio
en donde se  encontró la extracción
de madera, presenta una pendiente
aproximada entre el  60% y 80%. En
donde se establece  una cobertura
vegetal  herbácea  de pastizales para
pastoreo, este predio limita con un
área residencial   en donde a futuro se
puede ocasionar un deslizamiento.
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Área afectada por la tala de árboles de
Eucalipto, pendiente  dl 60 al 80%, to-
cones  desechos producto de la tala.

CONCEPTO TECNICO
De conformidad con lo observado
se  sugiere requerir al señor Ovidio
Duar te  Rodríguez  de profesión
agricultor, con una edad de 60 años,
residente en el barrio Vista hermosa
del municipio de Ventaquemada, para
que presente la debida
documentación, consistente en  los
permisos de aprovechamiento
forestal, expedido por la entidad
correspondiente    pues,  se presume
que  la madera decomisada fue talada
y comercial izada sin ninguna
autorización, en contravía de lo
señalado en el decreto 1791 de 1996.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que
el procedimiento sancionatorio se adelantará de
oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión
se procederá a recibir descargos.

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

Que el artículo 18 de la Ley 1333, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida  preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código contencioso administrativo.

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

Mediante Auto del 15 de Mayo de 2012, se abre
indagación preliminar con el fin de determinar e
individualizar al presunto infractor, enviado los
correspondientes comunicados a la Policía
Nacional Estación Ventaquemada, al administrador
del SISBEN del municipio de Ventaquemada, y a la
Secretaría de Hacienda de Ventaquemada
solicitando información  acerca del señor Ovidio
Duar te Rodríguez, recibiendo la respectivas
respuestas en las cuales  resalta como única
persona en el municipio de Ventaquemada el señor
OVIDIO DUARTE RODRIGUEZ identificado con
cédula de ciudadanía 4.291.900, nacido el 08
de Diciembre de 1951 y con residencia en Centro
Villa Hermosa, lo anterior concuerda con el
informe técnico de los profesionales adscritos a
esta entidad en el cual se menciona al señor Ovidio

Duarte Rodríguez de aproximadamente 60 años de
edad.

Que de conformidad al acta de incautación1608 de
2012 suscrita el día 30 de enero de 2012, el señor
Ovidio Duarte Rodríguez realizó la actividad de tala
sin los respectivos permisos emitidos por la autoridad
ambiental competente para el caso concreto el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA y que hasta la fecha no
se han recibido en esta entidad los respectivos
permisos para tala y movilización de los elementos
incautados.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor OVIDIO DUARTE RODRIGUEZ identificado con
cédula de ciudadanía 4.292.900 expedida en
Ventaquemada - Boyacá, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor OVIDIO
DUARTE RODRIGUEZ, que debe abstenerse  de
continuar con la tala ilícita de madera.  So pena de ser
sancionado conforme a la Ley.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de la
presente investigación el informe técnico de fecha 01
de enero de 2012, presentado por la parte técnica
de la Secretaria General de esta Entidad, (Bióloga
Edna Carolina Sánchez y el Ingeniero Juan de Jesús
Herrera) el cual hace parte del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del presente
acto administrativo al  señor Ovidio duarte Rodriguez.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno, conforme
a lo establecido en el ar tículo 75 de la Ley 1437 por
el cual se reglamenta el Código Contencioso
Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario GeneralSecretario GeneralSecretario GeneralSecretario GeneralSecretario General

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

CONCESIONES DE AGUA

RESOLUCION No.72  de 2012.RESOLUCION No.72  de 2012.RESOLUCION No.72  de 2012.RESOLUCION No.72  de 2012.RESOLUCION No.72  de 2012. POR MEDIOPOR MEDIOPOR MEDIOPOR MEDIOPOR MEDIO
DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DEDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DEDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DEDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DEDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUASAGUASAGUASAGUASAGUAS. Expediente. . Expediente. . Expediente. . Expediente. . Expediente. CA 56-12  del Municipio  del Municipio  del Municipio  del Municipio  del Municipio

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de LEONEL RAFAEL RAMIREZ ZORRO,
identif icado con cédula de ciudadanía No
19.209.628 de Bogotá, en cantidad de 0.429 lps
a derivar de las siguientes fuentes:

- Nacimiento La Cristalina = 0.379 lps.
- Nacimiento La Ermita = 0.01 lps.
- Nacimiento Sendero Aliso = 0.04 lps.

En beneficio del predio La Quinta ubicado en la
Vereda Centro Arriba del Municipio de Chinavita,
con destino a uso Domestico, Pecuario y Riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico, por medio de la implementación de sistema
de bajo consumo, tanque de almacenamiento,
registro de bajo consumo, abrevadero con
flotadores.

Parágrafo Segundo: Realizar actividades  de
reforestación en el contorno de los nacimientos.

Parágrafo Tercero: Realizar aislamiento de los
Nacimientos.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal y en su defecto
podrá derivar de la siguiente manera:

- Nacimiento La Cristalina = ¾ de
pulgada.

- Nacimiento La Ermita = 0.01 ½ de
pulgada.

- Nacimiento Sendero Aliso = ½ pulgada.

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

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

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

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,

quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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RESOLUCION No. 74  de 2012.RESOLUCION No. 74  de 2012.RESOLUCION No. 74  de 2012.RESOLUCION No. 74  de 2012.RESOLUCION No. 74  de 2012. PORPORPORPORPOR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. . Expediente. . Expediente. . Expediente. . Expediente. CA 24-
12  del Municipio de Boyacá.  del Municipio de Boyacá.  del Municipio de Boyacá.  del Municipio de Boyacá.  del Municipio de Boyacá.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora Domitila Peña de Sosa,
identif icada con cedula de ciudadanía No
23.358.504 expedida en Boyacá, en cantidad de
0.765 lps, a derivar de la fuente de uso publico
denominada Nacedero «Los Laureles» en beneficio
del predio «San José», ubicado en la Vereda Centro
del Municipio de Boyacá, con destino a satisfacer
necesidades de uso Domestico, Abrevadero y
Riego.

Parágrafo Primero: Para efectos legales en el
trámite de la concesión de agua, se hace
indispensable que presente ante la Corporación el
respectivo permiso de servidumbre, al momento
de la notificación del presente acto administrativo.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del agua, por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (Llaves, Flotadores,
Registros, entre otras).

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

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

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

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

o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No. 92  de 2012. PORRESOLUCION No. 92  de 2012. PORRESOLUCION No. 92  de 2012. PORRESOLUCION No. 92  de 2012. PORRESOLUCION No. 92  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
61-11  del Municipio de Chinavita.61-11  del Municipio de Chinavita.61-11  del Municipio de Chinavita.61-11  del Municipio de Chinavita.61-11  del Municipio de Chinavita.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señor Omar Alfonso Morales Galindo,
en cantidad de 0.039 lps, a derivar de la fuente de
uso publico denominada Nacimiento «Vía Chinavita
– Pachavita», en beneficio del predio denominado
La Oportunidad, ubicado en la Vereda Centro Abajo
del Municipio de Chinavita, con destino a satisfacer
necesidades de uso pecuario y pequeño riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de tanque de almacenamiento
con flotadores y registros de bajo consumo.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de calculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto podrá
derivar el recurso por medio de manguera de ½
pulgadas.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la

presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No. 88  de 2012. PORRESOLUCION No. 88  de 2012. PORRESOLUCION No. 88  de 2012. PORRESOLUCION No. 88  de 2012. PORRESOLUCION No. 88  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
31-12  del Municipio de Pachavita.31-12  del Municipio de Pachavita.31-12  del Municipio de Pachavita.31-12  del Municipio de Pachavita.31-12  del Municipio de Pachavita.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señor JOSÉ ANTONIO PÉREZ
FRANCO, identificado con cedula de ciudadanía No
19.379.261 expedida en Bogotá, en beneficio de
los predios denominados El Prado y San Antonio,
en cantidad de 0.01 lps a derivar de la fuente de
uso publico denominada «Nacimiento Los
Encenillos», ubicados en la Vereda Hato Grande del
Municipio de Pachavita, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico y Abrevadero.

Parágrafo Primero: Para efectos legales en el
trámite de la concesión de agua, se hace
indispensable que presente ante la Corporación el
respectivo permiso de servidumbre, al momento
de la notificación del presente acto administrativo.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del agua, por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (Llaves, Flotadores,
Registros, entre otras).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL JOSE MANUEL JOSE MANUEL JOSE MANUEL JOSE MANUEL AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYA MORAA MORAA MORAA MORAA MORA
Subdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión AmbientalSubdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No. 93  de 2012. PORRESOLUCION No. 93  de 2012. PORRESOLUCION No. 93  de 2012. PORRESOLUCION No. 93  de 2012. PORRESOLUCION No. 93  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
163-10  del Municipio de Ciénega.163-10  del Municipio de Ciénega.163-10  del Municipio de Ciénega.163-10  del Municipio de Ciénega.163-10  del Municipio de Ciénega.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO VEREDAS PIEDRA LARGA Y CALABAZAL,
identificada bajo el NIT No 820003121-1, en
beneficio de ciento setenta y seis (176) familias,
ubicadas en las Veredas Piedra Larga y Calabazal
del Municipio de Ciénega, en cantidad de 2.07 lps a
derivar de la fuente de uso publico denominada
Quebrada Las Delicias, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico y Abrevadero.

Parágrafo Primero: Hacer uso eficiente y racional
del agua, por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (Llaves, Flotadores,
Registros, entre otras).

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación a 50 metros de los contornos de la
Quebrada las Delicias con especies nativas.

ARTICULO SEGUNDO: Mediante Resolución 2125 del
12 de Diciembre de 2011, la Secretaria de Salud de
Salud de Boyacá, Resuelve: Otorgar CERTIFICACIÓN
SANITARIA FAVORABLE para la concesión de agua
para consumo de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PIEDRA LARGA Y
CALABAZAL del Municipio de Ciénega.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la

presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL JOSE MANUEL JOSE MANUEL JOSE MANUEL JOSE MANUEL AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYA MORAA MORAA MORAA MORAA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

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

Resolucion No 468 de 2012 POR MEDIOResolucion No 468 de 2012 POR MEDIOResolucion No 468 de 2012 POR MEDIOResolucion No 468 de 2012 POR MEDIOResolucion No 468 de 2012 POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN
DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS . Expediente. CA 98-12  del. Expediente. CA 98-12  del. Expediente. CA 98-12  del. Expediente. CA 98-12  del. Expediente. CA 98-12  del

Municipio de NUEVO COLONMunicipio de NUEVO COLONMunicipio de NUEVO COLONMunicipio de NUEVO COLONMunicipio de NUEVO COLON

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del DISTRITO DE RIEGO EL TRIUNFO, en
cantidad de 1.86 lps a derivar del nacimiento
denominado El Triunfo en beneficio de veintinueve
(29) familias con predios de una (1) fanegada,
ubicados en las veredas Fiota y Potreritos del
Municipio de Nuevo Colón, con destino a uso
Agrícola.

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

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

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

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

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

márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respecti-
vo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

 Resolucion No 427 de 2012            PORResolucion No 427 de 2012            PORResolucion No 427 de 2012            PORResolucion No 427 de 2012            PORResolucion No 427 de 2012            POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS . Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
095-12  del Municipio de NUEVO COLON095-12  del Municipio de NUEVO COLON095-12  del Municipio de NUEVO COLON095-12  del Municipio de NUEVO COLON095-12  del Municipio de NUEVO COLON

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

RESUELVe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El

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

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

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

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

de tala.

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No. 425  de 2012. POR MEDIORESOLUCION No. 425  de 2012. POR MEDIORESOLUCION No. 425  de 2012. POR MEDIORESOLUCION No. 425  de 2012. POR MEDIORESOLUCION No. 425  de 2012. POR MEDIO

DE LA DE LA DE LA DE LA DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUAS. Expediente. CA 100 -12  delAGUAS. Expediente. CA 100 -12  delAGUAS. Expediente. CA 100 -12  delAGUAS. Expediente. CA 100 -12  delAGUAS. Expediente. CA 100 -12  del

Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas a
nombre de las señoras BEATRIZ MANCIPE MEZA
identificada con cédula de ciudadanía No 40.023.223
de Tunja y la señora RAFAELA MESA identificada con
cédula de ciudadanía No 23.258.929 de Tunja, en

cantidad de 0.045 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada “Nacimiento El Laurel”, en beneficio
de los predios El Laurel y Las Delicias ubicados en la
vereda Puente de Boyacá del Municipio de
Ventaquemada, con destino a uso Doméstico, Pecuario
y Pequeño Riego.

Parágrafo Primero. Realizar aislamiento en un radio no
inferior a siete (7) metros en el contorno del nacimiento,
además se deben realizar actividades de reforestación
con especies nativas de la zona.

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del sistema
de control de caudal y en su defecto podrá derivar el
recurso por medio de una manguera de ¾” de pulgada.

ARTÍCULO TERCERO: Ratificar lo establecido en los
conceptos de fechas 12/07/2012, 14/04/2012 y 10/
01/2012, los cuales hacen parte integral del expediente
administrativo en el sentido de ORDENAR suspender el
carreteable ya que compromete el nacimiento y causará
daño grave sobre el recurso hídrico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes casos,
entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha a
terceros, salvo que medie permiso previo y escrito de
CORPOCHIVOR.
b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos naturales.
e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser presentada en

este lapso.

f ) La disminución progresiva o el agotamiento

del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al

concesionario con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario

en dos oportunidades para la presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación

Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá
al  concesionario  o  a  sus  legítimos  representantes

según sea el  caso,  las sanciones  de que trata el tículo

243  del decreto 1541 de 1978, si comprobare que se

ha infringido obligaciones establecidas en esta resolución,
sin perjuicio de la revocación del aprovechamiento y uso
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si  fuere necesario.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
utilización del agua, de conformidad con lo establecido
en  el  Decreto  0155  del 22  de enero  de 2004, o por
las normas que la sustituyan o modifiquen. Para lo cual
la Corporación facturará con una periodicidad anual a
partir de la notificación de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo de la
tasa por utilización del agua, se destinarán a la protección
y recuperación del recurso hídrico, de conformidad con lo
establecido en el respectivo Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese al Coordinador
del Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impuestas en
la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese personalmente
la presente providencia al interesado, de conformidad
con lo establecido en el ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación conforme a esta resolución.
e firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No. 88  de 2012. PORRESOLUCION No. 88  de 2012. PORRESOLUCION No. 88  de 2012. PORRESOLUCION No. 88  de 2012. PORRESOLUCION No. 88  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
31-12  del Municipio de Pachavita.31-12  del Municipio de Pachavita.31-12  del Municipio de Pachavita.31-12  del Municipio de Pachavita.31-12  del Municipio de Pachavita.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señor JOSÉ ANTONIO PÉREZ
FRANCO, identificado con cedula de ciudadanía No
19.379.261 expedida en Bogotá, en beneficio de
los predios denominados El Prado y San Antonio,
en cantidad de 0.01 lps a derivar de la fuente de
uso publico denominada «Nacimiento Los
Encenillos», ubicados en la Vereda Hato Grande del
Municipio de Pachavita, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico y Abrevadero.

Parágrafo Primero: Para efectos legales en el
trámite de la concesión de agua, se hace
indispensable que presente ante la Corporación el
respectivo permiso de servidumbre, al momento
de la notificación del presente acto administrativo.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del agua, por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (Llaves, Flotadores,
Registros, entre otras).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCION No. 220  de 2012. PORRESOLUCION No. 220  de 2012. PORRESOLUCION No. 220  de 2012. PORRESOLUCION No. 220  de 2012. PORRESOLUCION No. 220  de 2012. POR
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de

Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor Servio Tulio López Vidueñes
identif icado con cedula de ciudadanía No
17.165.071 de Bogotá, en cantidad de 0.484 l/s,
0.139 l/s y 0.146 l/s a derivar de las fuentes de
uso público denominadas Nacimientos El Eden,
Nacimiento San Javier y Nacimiento La Florida
respectivamente, en beneficio de los predios El
Eden, San Javier y La Florida, ubicados en la Vereda
Aguaquiña del Municipio de Pachavita, en beneficio
de los predios El Edén, La Florida y San Javier,
ubicados en la Vereda Aguaquiña del Municipio de
Pachavita, con destino a satisfacer necesidades de
uso Domestico, Pecuario ( Abrevadero), Agrícola

(Riego) – Predio El Eden; Agrícola (Riego) – San
Javier; Agrícola (Riego)  la Florida.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (Llaves, registros,
flotadores, entre otros).

Parágrafo Segundo: Se recomienda buscar unas
fuentes alternas  para suplir la totalidad de las
necesidades de riego en los predios San Javier y La
Florida.

ARTICULO SEGUNDO: Se recomienda clausurar doce
reservorios que fueron construidos sin autorización
en el predio El Eden y dejar en funcionamiento dos
de los cuales se esta captando actualmente el
recurso hídrico y de los cuales se otorgó concesión
de aguas. Envíese copia a Secretaria General para
lo pertinente.

ARTICULO TERCERO: Se exonera al interesado de
presentación de memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se
derivara el recurso hídrico así: De los nacimientos
el Eden por medio de una Motobomba de dos
caballos de fuerza, todos los días, en un horario de
8:00 am a 12: 00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm; del
nacimiento San Javier y La Florida por medio de
manguera de ½» pulgadas las cuales deben llevar
su respectivo descole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

en dos oportunidades para la presentación
de planos.

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR la concesión de
aguas a nombre del señor Rómulo Duitama Arias
identificado con cédula de ciudadanía No 6.757.771
expedida en Tunja, en cantidad de 1.30 lps a derivar
de la fuente de uso publico denominada Río Jurasia
en beneficio del predio Villa del Río, ubicado en la
Vereda Resguardo Bajo del Municipio de Ramiriqui,
con destino a satisfacer necesidades de uso
Industrial (Lavado de material de arrastre).

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (Llaves, registros,
flotadores, entre otros.)

Parágrafo Segundo. Se recomienda la instrucción
de un sistema de lavado de material de arrastre
que tenga recirculación, con el fin de captar un
volumen menor de agua.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal y en su defecto se
derivara el recurso hídrico por medio de una
motobomba de 10 caballos de fuerza, con una
manguera de succión de tres (3) pulgadas, los
días Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, en
un horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a
5:00 pm.

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

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

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

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad

pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.  332  de 2012. PORRESOLUCION No.  332  de 2012. PORRESOLUCION No.  332  de 2012. PORRESOLUCION No.  332  de 2012. PORRESOLUCION No.  332  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor ARISTIDES SARMIENTO ROME-
RO identificado con cedula de ciudadanía No
4.275.195 expedida en Tibaná, en cantidad de
0.141l/s de la fuente de uso publico denominada
nacimiento Las Manas y 0.228 l/s de la fuente de
uso publico denominada nacimiento La Despensa,
para un caudal total otorgado de 0.369 l/s, en
beneficio del predio Hato Grande ubicado en la
Vereda Sirama del Municipio de Tibaná, con destino
a satisfacer necesidades de uso Pecuario
(porcícola), la captación se realizara de las fuentes
citadas para abastecer los reservorios que se ubi-
can en estos predios, de los cuales se derivara el
recurso para ser utilizado en la actividad porcícola,
dos mil (2000 cerdos).

Parágrafo Primero: Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de siste-
mas de control de caudal (llaves, registros y
flotadores entre otros.)

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
de los dos nacimientos.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal y en su defecto se
derivara el recurso hídrico así: Del Nacimiento las
Manas por medio de una electrobomba de dos 2
caballos de fuerza los días Lunes, Miércoles y Vier-
nes de 6:00 am a 8:00 am; y del Nacimiento La
Despensa por medio de una electrobomba de dos
(2) caballos de fuerza los días Martes, Jueves y
Sábado de 6:00 am a 8:00 am.

ARTÍCULO TERCERO: Dado que el recurso hídrico
se derivara de reservorios el señor Aristides Sar-
miento Romero debe cumplir con las siguientes
recomendaciones para garantizar el adecuado fun-
cionamiento del reservorio abastecido del naci-
miento La Manas y de los dos reservorios abaste-
cidos por el nacimiento La Despensa y así evitar
posibles afectaciones sobre el medio ambiente.

1. En la obra será contemplado la cons-
trucción de zanjas de captación y llena-
do (encole), rebose (descole) y lavado
de las  estructuras.

2. Los taludes serán sometidos a un perfi-
lado y compactación para luego ser
impermeabilizadas las estructuras con
los medios al alcance (greda, polietileno,
plástico o geotextil.)

3. Los reservorios serán aislados por
medio de postes de madera y alambres
de púa para evitar accidentes de perso-
nas o animales que transiten por el lugar
y serán sembrados árboles protecto-
res propios de la zona para conformar
una barrera viva y de protección.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsisten-
cia, la inalterabilidad de las condiciones impues-
tas en la presente resolución. Cuando el conce-
sionario tenga necesidad de efectuar modifica-
ción en las condiciones de la resolución respecti-
va, deberá solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de
la reforma.

ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión  nece-
sita autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

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

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para au-
torizar el traspaso de una concesión, en las condi-
ciones originales o modificándolas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA 03 - 12, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y Vigilancia para que coordine el
respectivo seguimiento, control y monitoreo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de

CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

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

Se firma en Garagoa a los,

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESUELVE

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

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

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

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

ARTICULO TERCERO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente Resolución las memorias de cálculo
y planos del sistema de captación y control de
caudal que garantice derivar el caudal otorgado
por la Corporación para su evaluación y respectiva
aprobación.
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Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la EMPRESA ANDEAN PACIFIC IRON
CORP SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT
900.435.346-5, en cantidad de 0.35 lps, a derivar
de la fuente de uso público denominado «Quebrada
Tencua», ubicada en la Vereda Tencua Arriba del
Municipio de Guayatá, con destino a satisfacer ne-
cesidades de uso Industrial (Minero Perforación
Exploratoria).
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Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros y flotadores).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación en los contornos de la quebrada
Tencua con especies nativas a diez (10) metros en
el contorno de la quebrada.

Parágrafo Tercero. La Exploración Geológica para
el área en mención, será ejecutada por PACIFIC IRON
CORP SUCURSAL COLOMBIA, teniendo en cuenta el
acuerdo suscrito el día 28 de Octubre de 2011
entre los señores José Agustín Aguirre Baquero, en
calidad de titular del Contrato de Concesión No KCB
– 08031 y el señor Andrés Eduardo Vásquez
Plazas, Representante Legal de PACIFIC IRON CORP,
SUCURSAL COLOMBIA.

Parágrafo Cuarto. Se debe dar estricto cumplimiento
a las medidas y acciones contempladas en la Guía
Minero Ambiental, la cual fue presentada para el
proceso de exploración geológica.

Parágrafo Quinto. Los puntos de perforación deben
ubicarse en los sitios con los que existe previa
concertación con los propietarios de los predios,
de acuerdo con los permisos para la ejecución de
trabajos de perforación allegados a esta
Corporación.

Parágrafo Sexto. Informar a la Corporación en el
término de quince (15) días el nombre de la empresa
que se encargará de la recolección y disposición
final de los lodos de perforación sobrante.

Parágrafo Séptimo. Comunicar a esta Corporación,
en caso de realizarse vertimientos que se deriven
de las actividades mineras en su fase exploratoria,
o de labores de apoyo necesarias para el óptimo
funcionamiento del proyecto.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera el concesionario
de la presentación de memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal asignado por la
Corporación, en su defecto podrá realizar la
captación de la Quebrada Tencua, por medio de un
carrotanque de capacidad de 2000 galones, con
frecuencia de 4 viajes promedio al día, haciendo
uso de una motobomba y el almacenamiento del
recurso hídrico en el lugar de perforación se hará
en dos tanques de capacidad de 2000 litros cada
uno.

ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por
un término de TRES (03) MESES, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último mes para el cual se
haya adjudicado, salvo razones de conveniencia
pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
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el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUÍS ÁLVARO AREVALO DÍAZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
73.020.345 expedida en Morales, en calidad de
propietario del predio denominado «Santa Teresa»
en cantidad de 3 lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada «Nacimiento Santa Teresa»,
ubicado en la Vereda Tona del Municipio de Almeida
en beneficio del predio en mención, con destino a
uso Pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores).

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

ARTICULO SEGUNDO: Se otorga un plazo de sesenta
(60) días hábiles a partir de la notificación de la presente,
para que entregue las memorias de cálculo y los planos
del control de caudal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personal-
mente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

Resolucion No 680 de 2011POR MEDIOResolucion No 680 de 2011POR MEDIOResolucion No 680 de 2011POR MEDIOResolucion No 680 de 2011POR MEDIOResolucion No 680 de 2011POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN
DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS Expediente. CA 11-11  delExpediente. CA 11-11  delExpediente. CA 11-11  delExpediente. CA 11-11  delExpediente. CA 11-11  del

Municipio de SOMONDOCOMunicipio de SOMONDOCOMunicipio de SOMONDOCOMunicipio de SOMONDOCOMunicipio de SOMONDOCO

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora MARIA DEL TRANSITO
CASTAÑEDA DE JIMENEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No 23.604.045 de Garagoa, en calidad
de propietaria del predio «Santa Rosa» en cantidad
de 0.3897 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada Pancupa», ubicada en la
vereda el Bohórquez del municipio de Somondoco,
con destino a satisfacer necesidades de uso
doméstico, abrevadero e industrial (peces).

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (llaves, registros,
flotadores).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación en los contornos de la quebrada con
especies nativas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable

cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

• La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

Resolucion 570 de 2011POR MEDIO DELResolucion 570 de 2011POR MEDIO DELResolucion 570 de 2011POR MEDIO DELResolucion 570 de 2011POR MEDIO DELResolucion 570 de 2011POR MEDIO DEL
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de SUTde SUTde SUTde SUTde SUTAAAAATENZATENZATENZATENZATENZA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
Exploración de Aguas Subterráneas a favor del
señor EDWIN CARRILLO BALLESTEROS, identificado
con cédula de ciudadanía No 79.748.994 expedida
en Bogotá, quien actúa como representante legal
de la AVICOLA VALLE DE TENZA AVITENZA LTDA,
identificada bajo el NIT No. 830118457-1, a realizar
en los predios denominados «San Joaquín y 7 de
Agosto»  ubicados en las veredas Gaque y Páramo
del municipio de Sutatenza, con el fin de establecer
la disponibilidad del recurso hídrico para uso
pecuario, por un periodo de un (1) año. Las

perforaciones se realizaran en las siguientes
coordenadas:
Predio San Joaquín:

• X= 1.045.746 N
• Y= 1.068.977 E
• COTA= 1699 msnm

Predio 7 de Agosto:
• X= 1.046.372 N
• Y= 1.068.347 E
• COTA= 1894 msnm

Parágrafo Primero. Construir los pozos con las
siguientes características:

• Perforar en el predio «San Joaquín»
el pozo a una profundidad de 130
mts en la zona recomendada en el
estudio hidrogeológico y con
diámetro máximo de perforación
de 12 y ½».

• Perforar en el predio «7 de
Agosto» el pozo a una profundidad
de 85 mts en la zona
recomendada en el estudio
hidrogeológico y con diámetro
máximo de perforación de 12 y
½».

• Util izar gravil las o gravas
seleccionadas, lavadas y libres de
calcáreos.

• Se recomienda hacer pruebas de
bombeo escalonada a caudal
constante, por un tiempo de
derivación mínimo de 72 horas
continuas y la prueba de
recuperación se debe llevar hasta
que el nivel estático alcance
mínimo el 97% del valor inicial.

• Informar a la Corporación cual de
las dos perforaciones iniciaran
primero o cual de ellas tendrá
prioridad.

• Construir zanjas y piscinas para
el tratamiento, circulación y
almacenamiento de lodos
provenientes del proceso de
explotación.

• Levantar el perfil estratigráfico del
pozo.

• Implementar sello sanitario.

ARTICULO SEGUNDO: El permiso es otorgado por
un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la
presente resolución y sólo podrá prorrogarse con
solicitud debidamente motivada realizada por parte
del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez terminada la
perforación de los pozos y antes de realizar las
pruebas de bombeo de larga duración, el solicitante
debe informar a CORPOCHIVOR, sobre la fecha en
que se realizara esta actividad con el fin de que la
entidad delegue a un funcionario calificado para
que asista y verifique los resultados de la prueba.
ARTÍCULO CUARTO: Concluidas las pruebas de
bombeo e independiente de que los pozos salgan
productores o no, el solicitante debe allegar a

CORPOCHIVOR los resultados de la perforación de
los pozos incluyendo:

• Resultado de la prueba de bombeo.
(mínimo 72 horas)

• Perfil estratigráfico del pozo perforado
(tenga o no tenga agua), composición,
permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo.

• Registro eléctrico del pozo con sondas
de resistividad, SP y Gama Ray.

• Diseño final del pozo.

Parágrafo. Concluida la prueba de bombeo y si el
pozo resulta productor, se debe continuar el trámite
de la concesión de aguas subterráneas dentro del
mismo expediente.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso de
exploración no confiere concesión para el
aprovechamiento de las aguas subterráneas que
puedan resultar del mismo; sin embargo dará
prioridad  al titular del presente permiso para el
otorgamiento de la concesión de aguas.

ARTICULO SEXTO: Todo permiso de exploración de
aguas subterráneas implica para el beneficiario,
como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el permisionario tenga
necesidad de efectuar  cualquier modificación en
las condiciones que fija la presente resolución,
deberá solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOCHIVOR podrá mediante
la resolución motivada, sustentada en concepto
técnico, revocar o suspender el presente permiso
ambiental, cuando quiera que las condiciones y
exigencias por ella establecidas no se estén
cumpliendo conforme a los términos definidos en
el presente acto administrativo.

Parágrafo 1. La revocatoria o suspensión del
presente permiso no requerirá consentimiento
expreso o escrito del beneficiario de la misma, de
conformidad con lo señalado en el artículo 62 de la
Ley 99 de 1993.

Parágrafo 2. La suspensión de obras por razones
ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley,
deberá ser motivada y se ordenará cuando no exista
licencia o cuando, previa verif icación del
incumplimiento, no se cumplan lo requisitos exigidos
en el presente permiso ambiental.

ARTICULO OCTAVO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, impondrá al
permisionario, la sanciones de que trata el artículo
40 y s.s.  de  la Ley 1333  de 2009,  previo  el
debido proceso,  si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación o suspensión del permiso
ambiental otorgado.

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto Administrativo, Control y vigilancia para
que coordine el respectivo seguimiento, control y
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monitoreo de las obligaciones impuestas en la
presente resolución.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
Exploración de Aguas Subterráneas a favor de la
Doctora ELSA MARINA GUTIERREZ LOPEZ,
identif icada con cédula de ciudadanía No
23.694.190 expedida en Macanal, quien actúa como
Alcaldesa (E) del municipio de Viracachá, a realizar
en el predio denominado Los Arrayanes ubicado
en le vereda Chen del municipio de Viracachá, con el
fin de establecer la disponibilidad del recurso
hídrico para uso doméstico, por un periodo de
seis (6) meses. La perforación se realizara en las
siguientes coordenadas:

• X= 1´095.662 N
• Y= 1´089.682 E
• COTA= 2.934 msnm

Parágrafo Primero. Construir el pozo con las
siguientes características:

• Perforar el pozo a una
profundidad de 120 mts en la
zona recomendada en el estudio
hidrogeológico y con diámetro

máximo de perforación de 12 y
¼».

• Util izar gravil las o gravas
seleccionadas, lavadas y libres de
calcáreos.

• Se recomienda hacer pruebas de
bombeo escalonada a caudal
constante, por un tiempo de
derivación mínimo de 72 horas
continuas y la prueba de
recuperación se debe llevar hasta
que el nivel estático alcance
mínimo el 97% del valor inicial.

• Construir zanjas y piscinas para
el tratamiento, circulación y
almacenamiento de lodos
provenientes del proceso de
explotación.

• Levantar el perfil estratigráfico del
pozo.

• Instalar tubería para medir niveles
estáticos y dinámicos en un
diámetro no inferior a ¾».

• Una vez construido en su totalidad
el pozo se debe implementar o
instalar un macro medidor.

• Implementar sello sanitario.

ARTICULO SEGUNDO: El permiso es otorgado por
un término de SEIS (06) meses, contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución y sólo
podrá prorrogarse con solicitud debidamente
motivada realizada por parte del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez terminada la
perforación del pozo y antes de realizar la prueba
de bombeo de larga duración, el solicitante debe
informar a CORPOCHIVOR, sobre la fecha en que se
realizara esta actividad con el fin de que la entidad
delegue a un funcionario calificado para que asista
y verifique los resultados de la prueba.

ARTÍCULO CUARTO: Concluida la prueba de bombeo
e independiente de que el pozo salga productor o
no, el solicitante debe allegar a CORPOCHIVOR los
resultados de la perforación del pozo incluyendo:

• Resultado de la prueba de bombeo.
(mínimo 72 horas)

• Perfil estratigráfico del pozo perforado
(tenga o no tenga agua), composición,
permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo.

• Registro eléctrico del pozo con sondas
de resistividad, SP y Gama Ray.

• Diseño final del pozo.

Parágrafo. Concluida la prueba de bombeo y si el
pozo resulta productor, se debe continuar el trámite
de la concesión de aguas subterráneas dentro del
mismo expediente.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso de
exploración no confiere concesión para el
aprovechamiento de las aguas subterráneas que
puedan resultar del mismo; sin embargo dará

prioridad  al titular del presente permiso para el
otorgamiento de la concesión de aguas.

ARTICULO SEXTO: Todo permiso de exploración de
aguas subterráneas implica para el beneficiario,
como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las  condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el permisionario tenga
necesidad de efectuar  cualquier modificación en
las condiciones que fija la presente resolución,
deberá solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOCHIVOR podrá mediante
la resolución motivada, sustentada en concepto
técnico, revocar o suspender el presente permiso
ambiental, cuando quiera que las condiciones y
exigencias por ella establecidas no se estén
cumpliendo conforme a los términos definidos en
el presente acto administrativo.

Parágrafo 1. La revocatoria o suspensión del
presente permiso no requerirá consentimiento
expreso o escrito del beneficiario de la misma, de
conformidad con lo señalado en el artículo 62 de la
Ley 99 de 1993.

Parágrafo 2. La suspensión de obras por razones
ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley,
deberá ser motivada y se ordenará cuando no exista
licencia o cuando, previa verif icación del
incumplimiento, no se cumplan lo requisitos exigidos
en el presente permiso ambiental.

ARTICULO OCTAVO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, impondrá al
permisionario, la sanciones de que trata el articulo
40 y s.s. de la Ley 1333 de 2009, previo el debido
proceso, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación o suspensión del permiso
ambiental otorgado.

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto Administrativo, Control y vigilancia para
que coordine el respectivo seguimiento, control y
monitoreo de las obligaciones impuestas en la
presente resolución.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (c) de Gestión Ambiental

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

Resolucion No 373 de 2011 POR MEDIOResolucion No 373 de 2011 POR MEDIOResolucion No 373 de 2011 POR MEDIOResolucion No 373 de 2011 POR MEDIOResolucion No 373 de 2011 POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DEDEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DEDEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DEDEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DEDEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE

EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEASEXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEASEXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEASEXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEASEXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESY SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESY SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESY SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESY SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
Expediente. eas 004-11  del MunicipioExpediente. eas 004-11  del MunicipioExpediente. eas 004-11  del MunicipioExpediente. eas 004-11  del MunicipioExpediente. eas 004-11  del Municipio

de jenesanode jenesanode jenesanode jenesanode jenesano

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas
presentado por A. R CONSTRUCCIONES INMEDIATAS
S. A. S con NIT 0900135028-0, a realizar en el
predio denominado San Raúl ubicado en la Carrera
2 No 1 – 18 del Municipio de Jenesano, con el fin
de establecer la disponibilidad del recurso hídrico
para uso Domestico y Recreacional. El permiso
será otorgado por un periodo de seis (6) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto
Administrativo. La perforación se realizara en las
siguientes coordenadas:

Ubicación del sitio: Coordenadas GPS: Garmin.
 N   1´086510                                          E  1´079080
Altura  2077 m.s.n.m

Parágrafo Primero. Construir el pozo con las
siguientes características:

• Perforar el pozo a una
profundidad de 250 mts en la
zona recomendada en el estudio
hidrogeológico.

• Utilizar gravilla seleccionada,
lavada y libre de calcáreos.

• Realizar prueba de bombeo a
caudal constante por un tiempo
de 72 horas y la prueba de
bombeo de recuperación se debe
llevar hasta que el nivel estático
alcance mínimo el 97% del valor
inicial.

• Construir zanjas y piscinas para
el tratamiento, circulación y
almacenamiento de lodos
provenientes del proceso de
exploración.

• Levantar el perfil estratigráfico del
pozo.

• Instalar tubería paralela para toma
de niveles «Abatimientos».

• Implementar el respectivo sello
sanitario.

• La perforación será en un
diámetro de 17 ½» pulgadas hasta

los treinta (30) metros y de 12
½» hasta los doscientos cincuenta
(250) mts los cuales son
recomendados en el estudio.

• Los diámetros establecidos para
la Extracción de Recurso no
deben ser superior a 8 ½
pulgadas.

• Las demás recomendaciones
establecidas en el estudio
Hidrogeológico.

ARTICULO SEGUNDO: El permiso es otorgado por
un término de SEIS (06) MESES, contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución y sólo
podrá prorrogarse con solicitud debidamente
motivada realizada por parte del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez terminada la
perforación del pozo y antes de realizar la prueba
de bombeo de larga duración, el solicitante debe
informar a CORPOCHIVOR, sobre la fecha en que se
realizara esta actividad con el fin de que la entidad
delegue a un funcionario calificado para que asista
y verifique los resultados de la prueba.

ARTÍCULO CUARTO: Concluida la prueba de bombeo
e independiente de que el pozo salga productor o
no, el solicitante debe allegar a CORPOCHIVOR los
resultados de la perforación del pozo incluyendo:

• Resultado de la prueba de bombeo.
(mínimo 72 horas)

• Perfil estratigráfico del pozo perforado
(tenga o no tenga agua), composición,
permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo.

• Registro eléctrico del pozo con sondas
de resistividad, SP y Gama Ray.

• Diseño final del pozo.

Parágrafo. Concluida la prueba de bombeo y si el
pozo resulta productor, se debe continuar el trámite
de la concesión de aguas subterráneas dentro del
mismo expediente.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso de
exploración no confiere concesión para el
aprovechamiento de las aguas subterráneas que
puedan resultar del mismo; sin embargo dará
prioridad  al titular del presente permiso para el
otorgamiento de la concesión de aguas.

ARTICULO SEXTO: Todo permiso de exploración de
aguas subterráneas implica para el beneficiario,
como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el permisionario tenga
necesidad de efectuar  cualquier modificación en
las condiciones que fija la presente resolución,
deberá solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOCHIVOR podrá mediante
la resolución motivada, sustentada en concepto
técnico, revocar o suspender el presente permiso
ambiental, cuando quiera que las condiciones y
exigencias por ella establecidas no se estén

cumpliendo conforme a los términos definidos en
el presente acto administrativo.

Parágrafo 1. La revocatoria o suspensión del
presente permiso no requerirá consentimiento
expreso o escrito del beneficiario de la misma, de
conformidad con lo señalado en el artículo 62 de la
Ley 99 de 1993.

Parágrafo 2. La suspensión de obras por razones
ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley,
deberá ser motivada y se ordenará cuando no exista
licencia o cuando, previa verif icación del
incumplimiento, no se cumplan lo requisitos exigidos
en el presente permiso ambiental.

ARTICULO OCTAVO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, impondrá al
permisionario, la sanciones de que trata el articulo
40 y s.s. de la Ley 1333 de 2009, previo el debido
proceso, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación o suspensión del permiso
ambiental otorgado.

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto Administrativo, Control y vigilancia para
que coordine el respectivo seguimiento, control y
monitoreo de las obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese personalmente la
presente providencia al representante legal del
Municipio de Jenesano, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

Resolucion No 755 de 2011 POR MEDIOResolucion No 755 de 2011 POR MEDIOResolucion No 755 de 2011 POR MEDIOResolucion No 755 de 2011 POR MEDIOResolucion No 755 de 2011 POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN
DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS Expediente. CA 004-11  delExpediente. CA 004-11  delExpediente. CA 004-11  delExpediente. CA 004-11  delExpediente. CA 004-11  del

Municipio de turMunicipio de turMunicipio de turMunicipio de turMunicipio de tur mequemequemequemequemeque

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de BLANCA NELSI CRUZ SORACIPA,
identif icada con cédula de ciudadanía No
24.198.532 de Turmequé, en cantidad de 0.40 lps
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Río Albarracín», en beneficio del predio denominado
«La Vega» ubicado en la Vereda Rosales del Municipio
de Turmequé, con destino a satisfacer necesidades
de uso Agrícola.

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
de la fuente.

Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistema
de riego bajo consumo (goteo o aspersión
controlado).

ARTICULO SEGUNDO: El interesado debe presentar
las memorias de cálculo y planos del sistema de
control de caudal por el método de bombeo para
ser evaluados y aprobados. Dentro del cálculo se
debe presentar, altura de succión e impulsión,
diámetros de succión e impulsión, calculo de la
potencia de la bomba y tiempo diario de bombeo,
la información anteriormente descrita debe ser
presentada dentro de los sesenta (60) días siguientes
a la notificación de la presente resolución.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental
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 Resolucion 754 de 2011 POR MEDIO Resolucion 754 de 2011 POR MEDIO Resolucion 754 de 2011 POR MEDIO Resolucion 754 de 2011 POR MEDIO Resolucion 754 de 2011 POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN
DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS Expediente. CA 006-11  delExpediente. CA 006-11  delExpediente. CA 006-11  delExpediente. CA 006-11  delExpediente. CA 006-11  del

Municipio de JENESANOMunicipio de JENESANOMunicipio de JENESANOMunicipio de JENESANOMunicipio de JENESANO

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la Asociación de Suscriptores del
Acueducto «El Manantial» de la Vereda Baganique
Alto, en cantidad de 1.12 lps, a derivar de la fuente
de uso público denominada «Quebrada Grande»,
en beneficio de 133 familias de la Vereda Baganique
Alto del Municipio de Jenesano con destino a
satisfacer necesidades uso Doméstico y Pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros y flotadores).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
de la quebrada.

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo a la Resolución
1210 del 01 de Agosto de 2011 emitida por la
Secretaria de Salud de Boyacá; se otorga
Certificación Sanitaria Favorable para la concesión
de agua para consumo humano de la Asociación de
Suscriptores del Acueducto «EL MANANTIAL», Vereda
Baganique Alto del Municipio de Jenesano, Boyacá,
con la representación legal del señor JOAQUIN
LOPÉZ CABALLERO, identificado con cédula de
ciudadanía No 72.326.733 de Ramiriquí, o quien
haga sus veces.

ARTICULO TERCERO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes  a la notificación
de la presente resolución las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal asignado
por Corpochivor, para su evaluación y respectiva
aprobación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, ni por
ningún otro modo traslaticio  de  dominio,  ni

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

n) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación Autó-
noma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impon-
drá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos  repre-
sentantes  según sea el  caso,  las sanciones vigen-
tes establecidas en la normatividad al momento de
la contravención, si comprobare que se ha infringi-
do obligaciones establecidas en esta resolución,
sin perjuicio de la revocación del aprovechamiento
y uso si fuere necesario.
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ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de AVICOLA LOS CAMBULOS LTDA, con Nit
860058831-4, y representada legalmente por el
señor CARLOS ERNESTO ROA BARRERA, identificado
con cédula de ciudadanía No 79.144.600 expedida
en Bogotá, en cantidad de 1.80 lps a derivar de la
fuente de uso público denominada «Rio Garagoa»,

en beneficio del predio «Santa Isabel» ubicado en la
Vereda Hato Grande del Municipio de Pachavita,
con destino a satisfacer necesidades de uso
Pecuario (abrevadero, avícola y porcicola).

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (llaves, registros,
flotadores).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contornos
del rio.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal, en su defecto se derivara el
recurso hídrico por medio de una motobomba de 6.6 hp
caballos de fuerza, los días: Lunes, Martes Miércoles,
Jueves y Viernes en un horario de 4:00am a 12:00pm.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá

gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá   al   concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978,  si  comprobare   que   se   ha   infringido
obligaciones   establecidas  en  esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora VIRGINIA RAMIREZ VANEGAS,
identif icada con cédula de ciudadanía No
33.675.831 expedida en Garagoa, en cantidad de
1.5 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada El Toro», en beneficio del
predio «Playa Rica» ubicado en la Vereda Arrayanes
del Municipio de San Luis de Gaceno, con destino a
satisfacer necesidades de uso Pisicola.

  Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal, en su defecto se derivara el
recurso hídrico por medio de una manguera de 2" pulgadas.
El agua sobrante será conducida nuevamente a la
quebrada, dado que no se puede colocar una llave de
control a la manguera por la presión con la que el agua
desciende

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable

cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario de-
berá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa
por  utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notifica-
ción de la presente providencia.
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Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respecti-
vo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

Resolucion no 679 de 2011 POR MEDIOResolucion no 679 de 2011 POR MEDIOResolucion no 679 de 2011 POR MEDIOResolucion no 679 de 2011 POR MEDIOResolucion no 679 de 2011 POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN
DE AGUASDE AGUASDE AGUASDE AGUASDE AGUAS Expediente. CA 075-11  del Expediente. CA 075-11  del Expediente. CA 075-11  del Expediente. CA 075-11  del Expediente. CA 075-11  del

Municipio de TENZAMunicipio de TENZAMunicipio de TENZAMunicipio de TENZAMunicipio de TENZA

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora ANA CECILIA MARTINEZ DE
FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía No
23.619.684 de Guateque, en cantidad de 0.009
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
«El Descuido», en beneficio de una (1) familia ubicada
en el predio «Los Volcanes» de la Vereda Corachiquito
del Municipio de Tenza, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico.

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

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de registros
de corte, tanques de almacenamiento domiciliarios
con sus respectivos flotadores y abrevaderos con
flotadores.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal, en su defecto podrá derivar
el recurso hídrico por medio de manguera o tubo PVC de
½» pulgada y el sitio de captación o derivación debe ser
del tanque existente aguas abajo del nacimiento (0.5m).
la salida existente en el tanque tres (3) debe quedar al
mismo nivel con el fin de garantizar y distribuir de forma
equitativa el recurso hídrico.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541
de1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica

en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

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

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

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y escrito
de CORPOCHIVOR.
b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.
c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.
e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser presentada
en este lapso.
f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.
g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.
h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación de
planos.

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a



33CORPOCHIVOR Boletín

la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

Resolucion No 433 de 2011 POR MEDIOResolucion No 433 de 2011 POR MEDIOResolucion No 433 de 2011 POR MEDIOResolucion No 433 de 2011 POR MEDIOResolucion No 433 de 2011 POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN
DE AGUASDE AGUASDE AGUASDE AGUASDE AGUAS Expediente. CA 072-11  del Expediente. CA 072-11  del Expediente. CA 072-11  del Expediente. CA 072-11  del Expediente. CA 072-11  del

Municipio de RAMIRIQUIMunicipio de RAMIRIQUIMunicipio de RAMIRIQUIMunicipio de RAMIRIQUIMunicipio de RAMIRIQUI

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JEREMIAS GALINDO CEPEDA,
identificado con cédula de ciudadanía 4.080.192
de Ciénega  y la señora CRISTINA PERDOMO
CABRERA, identificada con cédula de ciudadanía No
52.006.435 de Bogotá, en cantidad de 13 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada sin nombre», en beneficio del predio «El
Bugambil» ubicado en la Vereda Pabellón del
Municipio de Ramiriquí, con destino de uso
recreativo.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores).

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación en contornos (30m) de la quebrada
con especies nativas.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal, en su defecto podrán hacer
uso de una motobomba Marca Aqua-flo serie TMCP de
2 caballos de potencia en el mes de agosto un día lunes
en un horario de 8 a.m a 1 p.m, hecho que se llevará a
cabo cada dos (2) años.

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

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

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

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

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

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

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

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

de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

Resolucion No 837 de 2011  POR MEDIOResolucion No 837 de 2011  POR MEDIOResolucion No 837 de 2011  POR MEDIOResolucion No 837 de 2011  POR MEDIOResolucion No 837 de 2011  POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN
DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS DE AGUAS Expediente. CA 070-11  delExpediente. CA 070-11  delExpediente. CA 070-11  delExpediente. CA 070-11  delExpediente. CA 070-11  del

Municipio de TENZAMunicipio de TENZAMunicipio de TENZAMunicipio de TENZAMunicipio de TENZA

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de los señores CRISANTO CHACON
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No
4.290.680 de Úmbita; MARIA VERONICA CHACON
TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No
23.845.566 de Pachavita; JUVENAL CASTAÑEDA
OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No
74.335.854 de Tenza; NELSON JAVIER CASTAÑEDA
PARADA, identificado con cédula de ciudadanía No
74.335.735 de Tenza y MARIA CECILIA MORA VIUDA
DE RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No
24.155.831 de La Capilla, en cantidad de 0.008
lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
«Chorro Peñaliza», en beneficio de una (1) familia
ubicada en el predio «Los Tanques» de la Vereda
Barzal del Municipio de Tenza con destino a uso
Doméstico y Pecuario.

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
aislamiento y reforestación con especies nativas

propias de la zona en el contorno del chorro
Peñaliza.
Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de bajo consumo, registros de corte, tanques de
almacenamiento con sus respectivos flotadores,
abrevaderos con flotadores.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a los interesados
de la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal y en su
defecto se le entregaran los mismos para que sean
construidos dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la notificación de la presente resolución.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o

tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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



35CORPOCHIVOR Boletín

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora MARIA ALEJANDRINA PEÑA
WILCHES, identificada con cédula de ciudadanía No
40.027.217 expedida en Tunja, en cantidad de 0.6
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada Firagucia», en beneficio del predio «La
Esperanza» ubicado en la Vereda Huerta Grande
del Municipio de Boyacá, con destino a satisfacer
necesidades de uso Agrícola (Riego).

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (llaves, registros,
flotadores).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
de la quebrada.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal, en su defecto se derivara el
recurso hídrico por medio de 3 mangueras de 1" pulgada,
las cuales deben llevar su debido descole dado que no se
pueden construir obras de control en dicha quebrada por
lo caudalosa en época de invierno.

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

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

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

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

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

que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación Au-
tónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978,  si  comprobare   que   se   ha   infringido
obligaciones   establecidas  en  esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

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

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

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector (C) de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor  FABIO ENRIQUE RODRIGUEZ

BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía No
74.281.897 expedida en Guateque, quien actúa en
representación de la granja «La Esmeralda», en
cantidad de 0.058 lps a derivar de la fuente de uso
publico denominada Nacimiento La Roca, en
beneficio del predio denominado La Esmeralda,
ubicado en la vereda Sibata del municipio de
Guateque, con destino a satisfacer necesidades de
uso pecuario.

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

Parágrafo Segundo. Realizar reforestación en el
contorno del nacimiento.

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la
HOJA No. 4 de 4… POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 055-11, -
Municipio de Guateque.

sustituyan o modifiquen. Para lo cual la Corporación
facturará con una periodicidad anual a partir de la
notificación de la presente providencia.

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora Ber tha Emperatriz
Simbaqueva Chavarro identificada con cedula de
ciudadanía No 24.197.543 de Turmequé, en
cantidad de 0.06 lps a derivar del nacimiento del
nacimiento El Dintel en beneficio de los predios el

Dintel y El Centro ubicados en la vereda Fiota y
Centro respectivamente en el municipio de Nuevo
Colón, con destino a uso Agrícola (Pequeño Riego).

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
del Nacimiento.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente del
Recurso Hídrico.

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el

procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resolucion No 458 de 2012Resolucion No 458 de 2012Resolucion No 458 de 2012Resolucion No 458 de 2012Resolucion No 458 de 2012
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS . Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA

104-12  del Municipio de TENZA104-12  del Municipio de TENZA104-12  del Municipio de TENZA104-12  del Municipio de TENZA104-12  del Municipio de TENZA

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUIS ALFREDO MORENO GOMEZ
identificado con cédula de ciudadanía No 4.273.658
de Tenza en cantidad de 0.036 lps, a derivar de la
fuente de uso publico denominado Reservorio con
características de Nacimiento «San Antonio», en
beneficio de los predios «San Antonio y El Plan»,
ubicados en la vereda Corachiquito del Municipio
de Tenza, con destino a uso Doméstico y Pequeño
Riego.

Parágrafo Primero: Realizar actividades de
aislamiento y reforestación con especies nativas
propias de la zona en el contorno de los
reservorios.

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto el
interesado podrá derivar el recurso hídrico por
medio de manguera o tubería de ½ pulgada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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006-12  del Municipio de SOMONDOCO006-12  del Municipio de SOMONDOCO006-12  del Municipio de SOMONDOCO006-12  del Municipio de SOMONDOCO006-12  del Municipio de SOMONDOCO

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre del señor TITO BERMUDEZ SANCHEZ,
identif icado con cédula de ciudadanía No
17.140.965 de Bogotá DC, en cantidad de 1.01
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada La Horca», en beneficio del predio «Las
Quintas» ubicado en la Vereda Cucuavaca del
Municipio de Somondoco, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico, Agrícola y Pecuario.

Parágrafo Primero. Conservar las áreas aguas
arriba de la captación, por medio de reforestación
con especies nativas.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores
en tanques de almacenamiento, medidores, etc) en
tanques domiciliarios y abrevaderos de ganado.

Parágrafo Tercero. Para efectos de la legalización
de la concesión de aguas, se hace indispensable
que el interesado presente a la Corporación el
respectivo permiso de servidumbre.

ARTICULO SEGUNDO: Se solicita al interesado para
que presente las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal en un término no
mayor a sesenta (60) días contados a partir de la
notificación de la Resolución que otorga concesión
de aguas.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad  se
reglamente  de  manera general la distribución de
las aguas o para

que se modifiquen las condiciones de la concesión,
por razones de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones
ambientales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser pre-
sentada en este lapso.
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f) La disminución progresiva o el agotamiento

del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

Resolucion No 117 de 2012Resolucion No 117 de 2012Resolucion No 117 de 2012Resolucion No 117 de 2012Resolucion No 117 de 2012
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
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012-12  del Municipio de SOMONDOCO012-12  del Municipio de SOMONDOCO012-12  del Municipio de SOMONDOCO012-12  del Municipio de SOMONDOCO012-12  del Municipio de SOMONDOCO

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre de el señor CARLOS RAUL VACA SANCHEZ,
identif icado con cédula de ciudadanía No
19.180.192 de Bogotá DC, en cantidad de  0.47
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada La Horca», en beneficio del predio «La
Victoria» ubicado en la Vereda Resguardo del
Municipio de Somondoco, con destino a satisfacer
necesidades de uso Piscícola, Pecuario y
Doméstico.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico a través de la instalación de
accesorios como llaves, registros, medidores y
flotadores en los tanques de almacenamiento
domiciliarios y abrevaderos de ganado.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación en las áreas aguas arriba del sitio de
captación para garantizar la ofer ta hídrica y
disminuir posibles fuentes de contaminación.

Parágrafo Tercero. Para efectos de legalizar la
concesión se hace necesario que el interesado
allegue al momento de la notificación de la Resolución
que otorga concesión de aguas el respectivo
permiso de servidumbre.

ARTICULO SEGUNDO: Se solicita al interesado para
que presente las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal en un término de
sesenta (60) días contados a partir de la notificación
de la Resolución que otorga concesión de aguas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

Resolucion No 165 DE 2012Resolucion No 165 DE 2012Resolucion No 165 DE 2012Resolucion No 165 DE 2012Resolucion No 165 DE 2012
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
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021-12  del Municipio de TURMEQUE021-12  del Municipio de TURMEQUE021-12  del Municipio de TURMEQUE021-12  del Municipio de TURMEQUE021-12  del Municipio de TURMEQUE

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre de la señora ANA ISABEL GARCIA ALDANA,
identif icada con cédula de ciudadanía No
39.772.110 de Madrid, en cantidad de 1.52 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Rio Turmequé», en beneficio del predio «Rio»
ubicado en la Vereda Rosales del Municipio de
Turmequé, con destino a satisfacer necesidades de
uso Agrícola, Pecuario y Porcicola.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de llaves,
medidores, registros y flotadores en tanques de
almacenamiento o abrevadero para el ganado.
.
.Parágrafo Segundo. Realizar la reforestación de la
ronda del rio en el predio a beneficiar con especies
nativas, a una distancia de treinta (30) metros de la
orilla del rio.

ARTICULO SEGUNDO: Se solicita a la interesada
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal en un término no
mayor a sesenta (60) días, contados a partir de la
notificación de la Resolución que otorga concesión
de aguas.

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

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras en condiciones adecuadas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

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

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad  se
reglamente  de  manera general la distribución de
las aguas o para

que se modifiquen las condiciones de la concesión,
por razones de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones
ambientales.

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

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
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del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resolucion No 042 de 2012Resolucion No 042 de 2012Resolucion No 042 de 2012Resolucion No 042 de 2012Resolucion No 042 de 2012
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026-12  del Municipio de TIBANA026-12  del Municipio de TIBANA026-12  del Municipio de TIBANA026-12  del Municipio de TIBANA026-12  del Municipio de TIBANA

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora ANA BRIGIDA JIMENEZ
GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía No
24.162.542 de Tibaná, en cantidad de 0.225 Lps,
a derivar de la fuente de uso público denominada
«Rio Teatinos Rio Jenesano», en beneficio del predio
«Santa Ana» ubicado en la Vereda Juana Ruiz del
Municipio de Tibaná, con destino a satisfacer
necesidades de uso Agrícola (Riego).

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de control de caudal (llaves, registros, flotadores
entre otros).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal y en su defecto podrá derivar
el recurso hídrico por medio de una electrobomba de 2

caballos de fuerza, los días lunes, miércoles y sábados en
un horario de 2:00pm a 8:00pm.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.....

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
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pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para

que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resolucion No 156 de 2012Resolucion No 156 de 2012Resolucion No 156 de 2012Resolucion No 156 de 2012Resolucion No 156 de 2012
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS Expediente. CAExpediente. CAExpediente. CAExpediente. CAExpediente. CA

35-12  del Municipio de UMBIT35-12  del Municipio de UMBIT35-12  del Municipio de UMBIT35-12  del Municipio de UMBIT35-12  del Municipio de UMBITAAAAA

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora MARIA VERONICA VALERO
DE ROMERO, identificada con cédula de ciudadanía
No 24.211.481 de Úmbita, en cantidad de 0.009
lps a derivar de la fuente de uso público
denominado «Quebrada El Castillejo», única y
exclusivamente en época de verano (Diciembre,
Enero, Febrero y Marzo), en beneficio del predio
«Santa Lucia» ubicado en la Vereda Centro Abajo del
Municipio de Úmbita, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico y Pecuario
(Abrevadero).

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de control de caudal (llaves, registros, flotadores
entre otros).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en los contornos
de la quebrada.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se derivara
el recurso hídrico por medio de una manguera de ½»
pulgada la cual debe llevar su respectivo descole.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá

HOJA No. 3 de 4… POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 035-12, -
Municipio de Úmbita.

solicitar el  traspaso de la  concesión dentro de los
sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará
los documentos que lo acrediten como tal y los
demás que se le exijan con el fin de ser considerado
como nuevo titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
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ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JORGE GONZALO MONTAÑEZ
TORO, identificado con cédula de ciudadanía No
4.125.948 de Garagoa, en cantidad de 0.15 lps a
derivar de la fuente de uso público denominado
«Quebrada Los Manzanos», en beneficio del predio
«San Jorge» ubicado en la Vereda Reguardo
Manzanos del Municipio de Garagoa, con destino a
satisfacer necesidades de agrícola (Riego de
pastos). Única y exclusivamente para época de
verano (Diciembre, Enero, Febrero y Marzo).

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de control de caudal (llaves, registros, flotadores
entre otros).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se derivara
el recurso hídrico por medio de una manguera de ½»
pulgada, la cual debe llevar su respectivo descole.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir

de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
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nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al

interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resoluicion No 040 de 2012Resoluicion No 040 de 2012Resoluicion No 040 de 2012Resoluicion No 040 de 2012Resoluicion No 040 de 2012
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CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS Expediente. CAExpediente. CAExpediente. CAExpediente. CAExpediente. CA
049-12  del Municipio de GU049-12  del Municipio de GU049-12  del Municipio de GU049-12  del Municipio de GU049-12  del Municipio de GUAAAAATEQTEQTEQTEQTEQUEUEUEUEUE

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora REINALDA GARNICA DE
ORJUELA, identificada con cédula de ciudadanía No
35.313.128 de Engativa, en cantidad de 0.007
Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Nacimiento La Esperanza», en beneficio
del predio «La Esperanza» ubicado en la Vereda
Chinquica del Municipio de Guateque, con destino a
uso Doméstico.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de bajo consumo, tanques de almacenamiento
elevado con su respectivo flotador y registro de
bajo consumo.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
aislamiento del contorno del nacimiento.

Parágrafo Tercero. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
zona en el contorno del nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal y en su defecto podrá derivar
el recurso hídrico por medio de manguera de media 1/2
« pulgada.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir

de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
HOJA No. 3 de 4… POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 049-12, -
Municipio de Guateque.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
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traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.
HOJA No. 4 de 4… POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 049-12, -
Municipio de Guateque.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para

que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS Expediente. CAExpediente. CAExpediente. CAExpediente. CAExpediente. CA
054-12  del Municipio de TENZA054-12  del Municipio de TENZA054-12  del Municipio de TENZA054-12  del Municipio de TENZA054-12  del Municipio de TENZA

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora MARTHA NELCI GUERRERO
AVILA, identificada con cédula de ciudadanía No
24.156.491 de Tenza, en cantidad de 0.009 lps, a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento Los Higuerones», en beneficio de una
familia ubicada en el predio «Lote No 1» de la Vereda
Chaguatoque del Municipio de Tenza, con destino a
satisfacer necesidades de uso Doméstico y
Pecuario.

Parágrafo Primero. Realizar aislamiento del
nacimiento con postes en madera y alambre de
pua.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
zona en el contorno del nacimiento.

Parágrafo Tercero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de bajo consumo.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del

sistema de control de caudal y en su defecto podrá derivar
el recurso hídrico por medio de manguera de ½ « pulgada.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
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entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de los señores ELIECER ALDANA,
identificado con cédula de ciudadanía No 6.745.526
de Tunja; RAFAEL MORENO MUÑOZ, identificado con
cédula de ciudadanía No 1.186.479 de
Ventaquemada y ROSA MARIA PORRAS DE MUÑOZ,
identif icada con cédula de ciudadanía No
24.216.582 de Ventaquemada en cantidad de 0.30
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
«Rio Nerita», en beneficio de los predios «El Huerto
y Altamira» ubicados en la Vereda Supatá del
Municipio de Ventaquemada, con destino a satisfacer
necesidades de uso Agrícola.

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
reforestación en el contorno del Rio Nerita.

Parágrafo Segundo.  Hacer uso eficiente del
recurso hídrico por medio de la implementación de
sistemas de riego de bajo consumo.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto podrá derivar
el recurso hídrico por medio de una manguera de 1
«pulgada.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir

de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
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nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y dete-
rioro de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando ten-
ga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser pre-
sentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación Au-
tónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  im-
pondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al mo-
mento de la contravención, si comprobare que se
ha infringido obligaciones establecidas en esta re-
solución, sin perjuicio de la revocación del aprove-
chamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario de-
berá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa
por  utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen.Para lo cual la Corporación facturará
con una periodiciad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilizaión del agua, se destinarán a la
protección y recuperación del recurso hídrico, de
conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personal-
mente la presente providencia al interesado, de

conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente re-
solución procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación conforme a esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resolucion No 158 de 2012Resolucion No 158 de 2012Resolucion No 158 de 2012Resolucion No 158 de 2012Resolucion No 158 de 2012
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS CONCESIÓN DE AGUAS Expediente. CAExpediente. CAExpediente. CAExpediente. CAExpediente. CA

063-12  del Municipio de063-12  del Municipio de063-12  del Municipio de063-12  del Municipio de063-12  del Municipio de
VENTVENTVENTVENTVENTAAAAAQQQQQUEMADUEMADUEMADUEMADUEMADAAAAA

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor HUMBERTO RUIZ GONZALEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No 4.292.883
de Ventaquemada, quien actúa en nombre y propio
y en representación del doce personas, en cantidad
de 0.08 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada La Cascada», en beneficio
de los predios «Sin Nombre, El Prado, La Esperanza,
Venecia, El Cerezo, El Recuerdo, El Recuerdo, La
Florida, El Prado, El Laurel, La Chorrera y el Cerezo
« ubicados en las Veredas Estancia Grande, Centro,
y Parroquia Vieja y Zona Urbana del Municipio de
Ventaquemada, con destino a satisfacer necesidades
de uso Pecuario y Pequeño Riego.

Parágrafo Primero. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
zona en el contorno de la Quebrada.

Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se reciben
las obras existentes de control para que continúen en
funcionamiento.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
HOJA No. 3 de 4… POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 063-12, -
Municipio de Ventaquemada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la  concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.
HOJA No. 4 de 4… POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 063-12, -
Municipio de Ventaquemada.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resolucion No 132 de 2012Resolucion No 132 de 2012Resolucion No 132 de 2012Resolucion No 132 de 2012Resolucion No 132 de 2012
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
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002-12  del Municipio de SOMONDOCO002-12  del Municipio de SOMONDOCO002-12  del Municipio de SOMONDOCO002-12  del Municipio de SOMONDOCO002-12  del Municipio de SOMONDOCO

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre del señor ARTURO CASTILLO RUIZ, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No 1.159.404 de
Somondoco, en cantidad de 0.13 lps a derivar de
la fuente de uso público denominada «Aljibe Sin
Nombre», en beneficio del predio «El Porvenir»
ubicado en la Vereda Cucuavaca del Municipio de
Somondoco, con destino a satisfacer necesidades
de uso Doméstico, Pecuario y de Riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de elementos de la
implementación de accesorios como llaves, regis-
tros, medidores y flotadores en tanques de alma-
cenamiento domiciliarios y abrevaderos para el
ganado.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación aguas arriba del sitio de captación
para proteger la fuente hídrica de posibles fuentes
de contaminación y garantizar  la oferta hídrica y la
calidad de la misma.

ARTICULO SEGUNDO: Se solicita al interesado
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal en un término de
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de
notificación de la resolución que otorga concesión
de aguas.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean

revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan co-
nocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de con-
veniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad  se
reglamente  de  manera general la distribución de
las aguas o para que se modifiquen las condiciones
de la concesión, por razones de conveniencia pú-
blica o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario ten-
ga necesidad de efectuar modificación en las con-
diciones de la resolución respectiva, deberá solici-
tar previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión  nece-
sita autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la con-
cesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
deberá solicitar el  traspaso de la  concesión den-
tro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual
presentará los documentos que lo acrediten como
tal y los demás que se le exijan con el fin de ser
considerado como nuevo titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para au-
torizar el traspaso de una concesión, en las condi-
ciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el apro-
vechamiento y conducción del agua. El estableci-
miento   de  tal  servidumbre   deberá   gestionarla
el   interesado    con   los    propietarios    de   las
heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.
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ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan

o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 Resolucion No 130 de 2012 Resolucion No 130 de 2012 Resolucion No 130 de 2012 Resolucion No 130 de 2012 Resolucion No 130 de 2012
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
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007-12  del Municipio de SOMONDOCO007-12  del Municipio de SOMONDOCO007-12  del Municipio de SOMONDOCO007-12  del Municipio de SOMONDOCO007-12  del Municipio de SOMONDOCO

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre del señor LUIS ANTONIO VACA MORENO,
identificado con cédula de ciudadanía No 1.159.756
de Somondoco, en calidad de propietario del predio
dominado «Los Balcones» ubicado en la vereda
Cucuavaca del municipio de Somondoco, en
cantidad de 0.26 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada «Nacimiento Sin Nombre», con
destino a uso Doméstico, Pecuario y de Riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la instalación de
accesorios como llaves, registros medidores y

flotadores en tanques de almacenamiento
domiciliarios y abrevaderos para el ganado.

Parágrafo Segundo. Conser var y mantener
reforestada el área aguas arriba de la captación
con el fin de garantizar la ofer ta hídrica del
nacimiento en mención y la calidad de la misma.

ARTICULO SEGUNDO: Se solicita al interesado
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal en un término de
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de
notificación de la resolución que otorga concesión
de aguas.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad  se
reglamente  de  manera general la distribución de
las aguas o para que se modifiquen las condiciones
de la concesión, por razones de conveniencia
pública o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
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tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones

conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre del señor PEDRO MIGUEL BOHORQUEZ
HEREDIA, identificado con cédula de ciudadanía No
4.129.552 de Guateque, en cantidad de 0.39 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Quebrada Chiquita», en beneficio del predio «El
Carmen» ubicado en la Vereda Sabanetas del
Municipio de Somondoco, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico, Pecuario y
piscícola.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la instalación de accesorios
como llaves, registros, medidores y flotadores en
los tanques de almacenamiento domiciliarios y
abrevaderos para el ganado.

Parágrafo Segundo. Conservar el área aguas arriba
del sitio de captación para garantizar la calidad y
cantidad de agua portante por la Quebrada Chiquita.

Parágrafo Tercero. Para efectos de legalizar la
concesión se hace necesario que el usuario al
momento de la notificación de acto administrativo
presente el respectivo permiso de servidumbre.

ARTICULO SEGUNDO: Se solicita al interesado
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal en un término de
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de
notificación de la resolución que otorga concesión
de aguas.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados  a  partir
de  la ejecutoria de  la resolución  y  sólo  podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO:     Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad  se
reglamente  de  manera general la distribución de
las aguas o para que se modifiquen las condiciones
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de la concesión, por razones de conveniencia
pública o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida

vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha

a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre de la señora BLANCA AURORA CASTRO DE
ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No
41.366.001 de Bogotá DC, en cantidad de 1.011
lps a derivar de la fuente de uso público denomina-
da «Quebrada Las Brujas», en beneficio del predio
«La Estrella» ubicado en la Vereda Caicedos del
Municipio de Ramiriquí, con destino a satisfacer
necesidades de uso Agrícola, Pecuario y Avícola.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la instalación de llaves,
medidores, registros y flotadores en tanques de
almacenamiento del agua.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación aguas arriba del sitio de captación
para garantizar la ofer ta hídrica de la fuente
abastecedora.

ARTICULO SEGUNDO: Se solicita al interesado para
que presente las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal en un término de
sesenta (60) días contados a partir de la notifica-
ción de la Resolución que otorga concesión de
aguas.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan co-
nocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
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datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de con-
veniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad  se
reglamente  de  manera general la distribución de
las aguas o para que se modifiquen las condiciones
de la concesión, por razones de conveniencia pú-
blica o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario ten-
ga necesidad de efectuar modificación en las con-
diciones de la resolución respectiva, deberá solici-
tar previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión  nece-
sita autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la con-
cesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
deberá solicitar el  traspaso de la  concesión den-
tro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual
presentará los documentos que lo acrediten como
tal y los demás que se le exijan con el fin de ser
considerado como nuevo titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para au-
torizar el traspaso de una concesión, en las condi-
ciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el apro-
vechamiento y conducción del agua. El estableci-
miento   de  tal  servidumbre   deberá   gestionarla
el   interesado    con   los    propietarios    de   las
heredades sirvientes, siguiendo el procedimiento
establecido en el decreto 1541 de 1978 o por
conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibili-
dad del recurso, por tanto, el Estado no es res-
ponsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casos de escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 122 del decreto ley 1541
de 1978.

ARTICULO DECIMO: Las  aguas, independientemen-
te del predio  y del uso a que  se  destinen, no se

pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permu-
ta  entre particulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y dete-
rioro de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando ten-
ga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser pre-
sentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación Autó-
noma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impon-
drá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos  repre-
sentantes  según sea el  caso,  las sanciones  vigen-
tes establecidas en la normatividad al momento de
la contravención, si comprobare que se ha infringi-
do obligaciones establecidas en esta resolución,
sin perjuicio de la revocación del aprovechamiento
y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario de-
berá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa
por  utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respecti-
vo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que

coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personal-
mente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente re-
solución procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación conforme a esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor ARTURO PATIÑO MUÑOZ, iden-
tificado con cédula de ciudadanía No 7.245.750
de Puerto Boyacá, en cantidad de 0.23 lps a deri-
var de la fuente de uso público denominada «Que-
brada Suaneca», en beneficio del predio «Lote No 2
« ubicado en la Vereda El Carmen del Municipio de
Tibaná, con destino a satisfacer necesidades de
uso Agrícola y Pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de siste-
mas de control de caudal (llaves, registros,
flotadores, entre otros).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal y en su defecto podrá deri-
var el recurso hídrico por medio de manguera de media
1/2 « pulgada, la cual debe llevar su respectivo descole.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada
por un término de DIEZ (10) años, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo
podrá prorrogarse durante el último año del
período para el cual se haya adjudicado, salvo
razones de conveniencia pública.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los

nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

i) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

j) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

k) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

l) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

m) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

n) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

o) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

p) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán

ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

Resolucion No 091 de 2012             PORResolucion No 091 de 2012             PORResolucion No 091 de 2012             PORResolucion No 091 de 2012             PORResolucion No 091 de 2012             POR
MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS expediente c.a 027CONCESIÓN DE AGUAS expediente c.a 027CONCESIÓN DE AGUAS expediente c.a 027CONCESIÓN DE AGUAS expediente c.a 027CONCESIÓN DE AGUAS expediente c.a 027
de 2012 municipio de  san luis de gacenode 2012 municipio de  san luis de gacenode 2012 municipio de  san luis de gacenode 2012 municipio de  san luis de gacenode 2012 municipio de  san luis de gaceno

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor POLICARPO RINTA VARGAS,
identificado con cédula de ciudadanía No 4.076.688
de San Luis de Gaceno, en cantidad de 0.035 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento San Carlos», en beneficio del predio
«San Carlos» ubicado en la Vereda Guamalito del
Municipio de San Luis de Gaceno, con destino a
satisfacer necesidades de uso Doméstico y
Abrevadero.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control de caudal (Llaves, Registros,
Flotadores entre otros).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto podrá derivar
el recurso hídrico por medio de una manguera de 1/2"
pulgada la cual debe llevar su respectivo descole.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

arágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autoriar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La pesente concesión no grava
con servidumbre los predios afectdos por el
aprovechamient y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, sguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 154 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

q) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

r) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

s) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

t) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

u) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

v) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

w) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

x) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante

el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora YAMALETH CRUZ MORENO,
identificada con cédula de ciudadanía  No
24.212.346 de Úmbita, en cantidad de 0.485 lps a
derivar de la fuente de uso público denominado
«Nacimiento El Aliso», en beneficio del predio «Las
Pilitas» ubicado en la Vereda Nueve Pilas del
Municipio de Úmbita, con destino a satisfacer
necesidades de uso Pecuario (Porcicultura) y
Agrícola (Riego).

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de control de caudal (llaves, registros, flotadores
entre otros).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se derivara
el recurso hídrico por medio de una motobomba de 2
caballos de fuerza, el día Martes en un horario de 8:00
am a 12:00am.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario ten-
ga necesidad de efectuar modificación en las con-
diciones de la resolución respectiva, deberá solici-
tar previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCUO OCTAVO: La presente concesión no grava
co servidumbre los predios afectados por el
aprovehamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  serviumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  hereades sir vientes, siguiendo el
procedimiento estblecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

Resolucion No 041 de 2012Resolucion No 041 de 2012Resolucion No 041 de 2012Resolucion No 041 de 2012Resolucion No 041 de 2012
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS expdiente c.aCONCESIÓN DE AGUAS expdiente c.aCONCESIÓN DE AGUAS expdiente c.aCONCESIÓN DE AGUAS expdiente c.aCONCESIÓN DE AGUAS expdiente c.a

050-2012municipio de  guateque050-2012municipio de  guateque050-2012municipio de  guateque050-2012municipio de  guateque050-2012municipio de  guateque

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JORGE ALBERTO BOHORQUEZ
MORA, identificado con cédula de ciudadanía No
6.008.084 de Cajamarca, en cantidad de 0.007
Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Nacimiento San Fernando», en beneficio
del predio «San Fernando» ubicado en la Vereda
Gaunza Arriba del Municipio de Guateque, con destino
a satisfacer necesidades de uso Doméstico.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de control y bajo consumo, flotadores, registros
de corte, etc.

Parágrafo Segundo. Realizar aislamiento del
nacimiento con postes de madera y alambre de
pua.

Parágrafo Tercero. Realizar actividades de
reforestación en el contorno del nacimiento con
especies nativas propias de la zona.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal y en su defecto podrá derivar
el recurso hídrico por medio de manguera de media 1/2
« pulgada.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
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pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

Resolucion No 422 de 2012Resolucion No 422 de 2012Resolucion No 422 de 2012Resolucion No 422 de 2012Resolucion No 422 de 2012
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS expediente c.aCONCESIÓN DE AGUAS expediente c.aCONCESIÓN DE AGUAS expediente c.aCONCESIÓN DE AGUAS expediente c.aCONCESIÓN DE AGUAS expediente c.a
055 de 2012 municipio de jenesano055 de 2012 municipio de jenesano055 de 2012 municipio de jenesano055 de 2012 municipio de jenesano055 de 2012 municipio de jenesano

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre de la señora ODILIA GARCIA LEON, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No 24.058.857 de
Sativanorte, en cantidad de 0.213 lps a derivar de
la fuente de uso público denominada «Quebrada
Los Negros», en beneficio del predio «Buenavista»
ubicado en la Vereda Foraquirá del Municipio de
Jenesano, con destino a satisfacer necesidades de
uso Pecuario y Pequeño Riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recur-
so hídrico por medio de elementos de bajo consu-
mo, tanques de almacenamiento con sus respecti-
vos flotadores, registros de bajo consumo y rie-
go.

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación con especies nativas propias de la
región en el contorno de la quebrada.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se le
entregaran las mismas para que sean construidas
dentro de los siguientes sesenta (60) días contados
a partir de la notificación de la presente Resolución.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan co-
nocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de con-
veniencia pública.
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ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad  se
reglamente  de  manera general la distribución de
las aguas o para que se modifiquen las condiciones
de la concesión, por razones de conveniencia pú-
blica o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario ten-
ga necesidad de efectuar modificación en las con-
diciones de la resolución respectiva, deberá solici-
tar previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión  nece-
sita autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien
podrá negarla cuando por causas de utilidad pú-
blica o interés social lo estime conveniente, me-
diante providencia motivada.

ARTÍULO SEPTIMO: En caso de que se produzca la
tradició de los predios beneficiados con la conce-
sión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
debrá solicitar el  traspaso de la  concesión dentro
de os sesenta (60) días siguientes, para lo cual
presentaá los documentos que lo acrediten como
tal y los dmás que se le exijan con el fin de ser
considerado como nuevo titular de la concesión.

Parágrafo. CRPOCHIVOR, está facultado para auto-
rizar el traspaso de una concesión, en las condicio-
nes originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTVO: La presente concesión no grava
con sevidumbre los predios afectados por el apro-
vechamiento y onducción del agua. El estableci-
miento   de tal  servidumbre   deberá   gestionarla
el   interesado    con   los    propietarios    de   las
heredade sirvientes, siguiendo el procedimiento
estableido en el decreto 1541 de 1978 o por con-
ducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCUO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfaer concesiones está sujeto a la disponibili-
dad dl recurso, por tanto, el Estado no es respon-
sable cuando por causas naturales no pueda ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológic en las concesiones no otorga priori-
dad, y en casosde escasez todas serán abasteci-
das a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo
dispusto en el artículo 122 del decreto ley 1541 de
1978.

ARTICULO DECIMO: Las  aguas, independientemen-
te del pedio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  trasferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares, ni por ningún otro modo trasla-
ticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personalo de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las

corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y dete-
rioro de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando ten-
ga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso he-
cha a terceros, salvo que medie permiso pre-
vio y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso dife-
rente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las condicio-
nes de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser pre-
sentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación Autó-
noma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impon-
drá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos  repre-
sentantes  según sea el  caso,  las sanciones  vigen-
tes establecidas en la normatividad al momento de
la contravención, si comprobare que se ha infringi-
do obligaciones establecidas en esta resolución,
sin perjuicio de la revocación del aprovechamiento
y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario de-
berá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa
por  utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respecti-
vo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personal-
mente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de

CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente re-
solución procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación conforme a esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

Reolucion No 119 de 2012             PORReolucion No 119 de 2012             PORReolucion No 119 de 2012             PORReolucion No 119 de 2012             PORReolucion No 119 de 2012             POR
MEDIO DEL CUAL E OTORGA UNA CONCE-MEDIO DEL CUAL E OTORGA UNA CONCE-MEDIO DEL CUAL E OTORGA UNA CONCE-MEDIO DEL CUAL E OTORGA UNA CONCE-MEDIO DEL CUAL E OTORGA UNA CONCE-
SIÓN DE AGUAS expediente c.a 060 deSIÓN DE AGUAS expediente c.a 060 deSIÓN DE AGUAS expediente c.a 060 deSIÓN DE AGUAS expediente c.a 060 deSIÓN DE AGUAS expediente c.a 060 de

2012 municipio de  ventaquemada2012 municipio de  ventaquemada2012 municipio de  ventaquemada2012 municipio de  ventaquemada2012 municipio de  ventaquemada

El Subdiretor de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Atónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso e las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombr del señor JOSE ALVARO ALDANA POTE,
identificado con cdula de ciudadanía No 9.535.422
de Ventaquemada y la señora CARMENZA ALDANA
OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía No
24.218.895 en cantidad de 0.115 lps a derivar de
la fuente deuso público denominada «Nacimiento
Agua Blaca», en beneficio del predio «El Sauzal»
ubicado en la Verea Puente de Piedra del Municipio
de Ventaquemada, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico, Pecuario y de Riego

Parágrafo rimero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico.

Parágafo Segundo. Realizar actividades de
reforesación con especies nativas propias de la
región en el contorno del nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a los interesados
de presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se le
entregaran las mismas para que sean construidas
dentro de los siguientes sesenta (60) días contados
a partir de la notificación de la presente Resolución.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad  se
reglamente  de  manera general la distribución de
las aguas o para

que se modifiquen las condiciones de la concesión,
por razones de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones
ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del reurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
llas concesiones no otorga prioridad, y en casos

de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario de-
berá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa
por  utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notifica-
ción de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a

la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respecti-
vo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al Coordi-
nador del Proyecto, Control y vigilancia para que
coordine la respectiva verificación de las obliga-
ciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese personal-
mente la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de confor-
midad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente re-
solución procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación conforme a esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del ACUEDUCTO EL ENCANTO, identifica-
do con el _Nit No 900012818-4, en cantidad de
0.077 lps a derivar de la fuente de uso público
denominado «Nacimiento El Encanto», en beneficio
de nueve (9) familias de la Vereda La Laja del Muni-
cipio de Tibaná, con destino a satisfacer necesida-
des de uso Doméstico y Pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recur-
so hídrico por medio de la implementación de sis-
temas de control de caudal (llaves, registros,
flotadores entre otros).

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se derivara
el recurso hídrico como se viene realizando actualmente
captando el recurso por medio de zanja dado que cerca
no existe otra fuente hídrica y en la parte baja se encuentra
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la vía principal que conduce de Tibaná a Jenesano la cual
se puede ver afectada al construir un rebose.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se

pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso

hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de
las normas sobre preser vación de los
recursos naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos
oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al
concesionario en dos oportunidades para la
presentación de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
vigentes establecidas en la normatividad al momento
de la contravención, si comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución, sin perjuicio de la revocación del
aprovechamiento y uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para

que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante Auto de fecha 22 de junio de 2012

proferido por CORPOCHIVOR, se formularon

cargos dentro del proceso sancionatorio No. Q.

029-12, en contra del señor ERNESTO FERNANDEZ

como presunto infractor de las normas ambientales.

Que el señor ERNESTO FERNANDEZ identificado

con cédula de ciudadanía No.1017180 expedida

en San Luis de Gaceno, se notifico personalmente

en términos, del Auto de formulación de cargos el

día 11 de julio de 2012.

Que el ar tículo primero del citado Auto de

formulación de cargos imputa en su literal (a) al

señor ERNESTO FERNANDEZ, el cargo de

«Ocupación de cause del rio Lengupá contraviniendo

lo establecido en el artículo 83 del Decreto Ley

2811 de 1974».

Que en vista de lo anterior es pertinente establecer

que por error involuntario se omitió especificar los

literales exactos objeto de la infracción ambiental

del articulo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974.
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Que en vir tud del artículo 45 del Decreto 1437 de

2011, es pertinente corregir el artículo primero

literal (a) del Auto de formulación de cargos de

fecha 22 de junio de 2012, por cuanto se omitieron

unas palabras al citar la norma contravenida,

quedando el cargo imputado así: « a) Ocupación

de cause del rio Lengupá contraviniendo lo

establecido en los literales (a) y (d) del artículo 83

del Decreto Ley 2811 de 1974.» En concordancia

con el ar tículo segundo de la Resolución No.359

del 17 de mayo de 2012.

Que con el fin de garantizar el debido proceso

consagrado en el articulo 29 de la Constitución

Política, y derecho a la defensa a los cargos

imputados, se prorroga el termino para presentar

los descargos por diez (10) días hábiles contados

a par tir de la notificación del presente acto

administrativo.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Corregir el articulo primero

del Auto de Formulación de Cargos de fecha  22 de

junio de 2012, el cual quedara así:

«…ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor ERNESTO
FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No.1.017.180, como presunto infractor de las
normas ambientales y disposiciones administrativas
sobre protección al ambiente y los recursos
naturales:

a. Ocupación de cause del rio
Lengupá contraviniendo lo establecido
en los literales (a) y (d) del articulo 83
del Decreto Ley 2811 de 1974.

b. Obstaculizar e impedir la construcción
de obras que tienen por objeto la
prevención de posibles desastres a la
población urbana del municipio de San Luis
de Gaceno contraviniendo lo establecido
en el artículo 239 numeral 6 del Decreto
1541 de 1978…»

ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos del Auto
de Formulación de Cargos de fecha 22 de junio de
2012, quedaran incólumes.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para San Luis de Gaceno, para que
comparezca a esta Corporación en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación con el fin de notificarle el presente acto
administrativo, tal como lo preceptúan los artículos
45 y 68 del Decreto 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General
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