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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR a la señora MARIA OLIVA
RODRIGUEZ BUITRAGO identificada con cédula de
ciudadanía 23.606.915 expedida en Garagoa, el
aprovechamiento forestal de seis (6)  árboles de la
especie cedro (Cedrela odorata), ubicados en el
predio El Toro, de la vereda Cora Grande del
Municipio de Tenza – Boyacá, debido a que no
cumplen con el diámetro de corta establecida por
la Corporación que corresponde a (0.65m) y que
en el  libro rojo de plantas de Colombia, especies
maderables amenazadas,  la especie Cedro (Cedrela
montana) y Cedro cebollo, rosado, o caoba (Cedrela
odorata), se encuentran categorizadas como CASI
AMENZADA (NT) Y EN PELIGRO (EN), por lo tanto
se considera de alto riesgo su aprovechamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento del presente
acto administrativo dará lugar al inicio del
correspondiente proceso sancionatorio de acuerdo
a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Forma par te integral del
presente acto administrativo el informe técnico de
fecha 17 de Julio de 2013, rendido por la Bióloga
ANGELA PIEDAD RAMIREZ ESQUIVEL.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  a lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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.
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que niega el
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 SEXTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la señora MARÍA
ERNESTINA VACCA ÁVILA identificada con cedula de
ciudadanía 20.446.708 de Chía, el aprovechamiento
forestal de dos (2) árboles de la especie Cedro
(Cedrela odorata) y 250 culmos de la especie
Guadua (Guadua angustifolia), ubicados en el predio
La Quinta en la vereda Volador del Municipio de
Macanal.

PARAGRAFO PRIMERO: El volumen a autorizar es
de 4. 55 m3 correspondiente a madera aserrada
de la especie Cedro (Cedrela odorata) y 25 m3 de
la especie Guadua (Guadua angustifolia), de acuerdo
con la Norma Unificada de la Guadua, por lo que no
se podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento
sobre los árboles y sitios no autorizados en la
presente resolución. En caso de requerirse
aprovechar árboles adicionales a los autorizados,
el usuario deberá solicitar el respectivo permiso a
la corporación.

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 seis (6) meses el cual
no será prorrogado y en caso de no realizarse el
usuario deberá iniciar un nuevo trámite.

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 por
cada viaje.

PARAGRAFO 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.

PARAGRAFO 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 la oficina de Corpochivor, el tiempo
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máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

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

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

ARTÍCULO CUARTO: La señora MARÍA ERNESTINA
VACCA ÁVILA identificada con cedula de ciudadanía
No 20.446.708 de Chía, en calidad de beneficiaria
del aprovechamiento forestal deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:

Realizar el aprovechamiento de los dos
(2) árboles de Cedro (Cedrela odorata), que
corresponde a los individuos que tienen un D.A.P.
superior a 65 centímetros.

Las actividades  deben ser realizadas
por personal calificado con experiencia en ese tipo
de actividades, quienes deberán contar con
elementos de seguridad (casco, overol botas,
careta, tapa oídos), herramientas y equipo
necesario para el desarrollo de esta actividad.

Verificar antes de realizar las actividades
de tala el centro de gravedad de cada individuo,
dirección del viento, sector factible de caída,
identificar obstáculos que bloqueen la dirección de
corta deseada y preparar las vías de salida en
caso de posibles accidentes.

Los residuos producto del
aprovechamiento tales como  ramas, aserrín, entre
otros,  deben ser dispuestos de manera adecuada,
los cuales deben ser  recogidos para ser utilizados
para leña y/o abono,  se recomienda picarlos de
tal manera que se acelera su descomposición
proporcionando nutrientes al suelo, de igual manera
no podrán ser dispuestos en lugares donde causen
obstáculo como vías y/o contaminación de
quebradas o ríos de la zona.

Adecuar el menor número de  caminos
para la extracción de los productos  con el fin de
producir el menor impacto en el suelo y vegetación
circundante.

Reducir al mínimo los daños a causar a
la masa remanente, a la regeneración de especies
deseables, al suelo y a las fuentes hídricas.

Todos los residuos generados por los operarios de
las motosierras y demás elementos utilizados
durante el aprovechamiento, tales como envases,
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y
dispuestos en un lugar para tal fin.

Para el aprovechamiento de la Guadua
se deben tener en cuenta:

Eliminar las malezas y bejucos
amontonados en la periferia del guadual, de esta

forma se obtendrá un mayor rendimiento en las
labores de extracción y se disminuirán los riesgos
para los operarios.

Las actividades de entresaca deben
realizarse de la siguiente manera: Extracción de las
guaduas secas y dañadas tanto en pie como caídas
y de las  sobre maduras y maduras hasta completar
la cantidad autorizada.

La cosecha se debe efectuar  entre el
primero y tercer día de menguante, entre las 12 de la
noche y 6 de la mañana antes de que aparezcan los
primeros rayos de sol, hora en la cual las guaduas
tienen menores contenido de agua y concentración
de carbohidratos, lo que las hace más resistentes a
los ataques de insectos.

El corte debe hacerse con machete o
serrucho, a ras del primer nudo que emerge de la
superficie del suelo.

La maduración óptima de cada Guadua
se obtiene entre los 20 y 30 días, tiempo en el cual
la guadua permanece dentro de la mata hasta que
las hojas se desprendan de las ramas.

Los cortes se deben  hacer  por encima
del primer nudo basal, evitando la formación de
depósitos de agua y de esta manera   asegurar  su
propagación posterior al aprovechamiento, un mal
corte de guadua puede podrir la planta y sus raíces.

Las labores de picado y descilado
(limpieza del producto y eliminación de defectos
producidos en el corte),  se efectúan en el sitio del
aprovechamiento, para devolver par te de los
nutrientes a la masa del guadual remanente.

El manejo de residuos en las operaciones
de aprovechamiento, se centra en el repique de los
desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza
el retorno de los nutrientes al suelo, ya que existe
una alta concentración de los mismos en el follaje de
los árboles, se deben aprovechar al máximo ramas,
tapas u orillos deben picarse en el sitio, actividad
que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo.

ARTICULO QUINTO: La señora MARÍA ERNESTINA
VACCA ÁVILA una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal como medida de
compensación forestal deberá realizar la plantación
de veinte 20 árboles de la especie Cedro y efectuar
el manejo silvicultural de los árboles plantados por
mínimo dos (2) años, de tal forma que se garantice
el desarrollo, así mismo efectuar el manejo del
guadual con el fin de garantizar su sostenibilidad.

PARAGRAFO PRIMERO: Para implementar las medidas
de mitigación y compensación se concede un plazo
de ocho (8) meses contados a partir de la realización
de las actividades de
aprovechamiento, periodo en el cual CORPOCHIVOR
podrá realizar las visitas de monitoreo y seguimiento
que considere necesarias.

ARTÍCULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre la 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.

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

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

Incumpla las condiciones establecidas
en la presente Resolución.

Transporte más de la madera indicada
en el salvoconducto.

Transporte la madera a un destino
diferente al indicado en el salvoconducto.

Realice el aprovechamiento de una
cantidad de árboles y especies diferentes a los
autorizados en la presente resolución.

Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los
permitidos o autorizados.

Utilice el salvoconducto en fechas y
horas diferentes a las establecidas en el mismo.

Uti l ice el salvoconducto para
transportar más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.

Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamiento forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
a lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR al señor ANTONIO
MARÍA SÁNCHEZ VEGA identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.081.046 expedida en Santa María,
el aprovechamiento forestal de ocho (8)  árboles
de la especie Cedro (Cedrela odorata), uno (1) de
Ceiba (Bombacaceae),  y uno (1) de Curumacho
(Persea sp.), ubicados en el predio denominado El
Recuerdo en la vereda San Rafael del Municipio de
Santa María, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento del presente
acto administrativo dará lugar al inicio del
correspondiente proceso sancionatorio de acuerdo
a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Forma par te integral del
presente acto administrativo el informe técnico de
fecha 24 de Julio de 2013, rendido por la Bióloga
ANGELA PIEDAD RAMIREZ ESQUIVEL.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  a
lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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.

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que niega el
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 SEXTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA con
NIT 891800986-2, en cantidad de 5,52 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada El Bosque, así; 4.10 Lps de la captación
principal y 1.42 Lps de la captación No. 2, en
beneficio del área urbana del Municipio de
Ventaquemada, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Doméstico.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 1,0 ha, en
zonas de interés hídrico para el acueducto urbano
y sobre la franja de protección de la fuente de
abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Se recomienda realizar
actividades de aislamiento en postes de madera y
alambre de pua en una longitud no inferior a 300
mts, en zonas de interés hídrico para el acueducto
urbano y sobre el perímetro de la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado debe presentar
las memorias de cálculo y planos del sistema de
control de caudal en un término de sesenta (60)
días siguientes a la notificación del presente acto
administrativo con el fin que sean aprobadas por la
Corporación, para proceder a su construcción.
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: Que mediante Resolución 2209
del 2012 la Secretaría de Salud de Boyacá, otorga
AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE, para la
concesión de agua para consumo humano al
ACUEDUCTO URBANO del Municipio de
Ventaquemada con la representación legal del señor

VIRGILIO FARFÁN ROJAS con cedula de ciudadanía
9.535.550, o quien haga sus veces.
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.
ARTÍCULO 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 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.
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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 SEGUNDO: 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.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO 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: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el ar tículo 67 y 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo 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 DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.315 de 2013. PORRESOLUCION No.315 de 2013. PORRESOLUCION No.315 de 2013. PORRESOLUCION No.315 de 2013. PORRESOLUCION No.315 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 145/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 145/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 145/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 145/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 145/02
MUNICIPIO DE JENESANOMUNICIPIO DE JENESANOMUNICIPIO DE JENESANOMUNICIPIO DE JENESANOMUNICIPIO DE JENESANO.....

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR la concesión de
aguas a nombre del MUNICIPIO DE JENESANO con
NIT 891.801.376-4, en cantidad de 12.45 Lps, a
derivar de las fuentes de uso público denominadas
Quebrada La Rosa y Única de la siguiente manera:
3.20 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada La Rosa y 9,25 lps a derivar
de la fuente de uso público denominada Quebrada
La Única, en beneficio de 5096 habitantes
proyectados a la vigencia de concesión de aguas
(10 años) del Municipio de Jenesano y de las
veredas Pulidos, Palenque y Naranjos, con destino
a satisfacer las necesidades de uso Doméstico,
Comercial e Institucional (Entidades Educativas.)
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de las fuentes de abastecimiento
Quebrada La Rosa y Quebrada La Única.
Parágrafo Segundo: Teniendo en cuenta que en el
proyecto de vivienda Eco del Río se contempla la
construcción de dos piscinas, de capacidad de
3600 m3, se hace necesario que en el momento de
llenado de las piscinas se informe y programe con
la unidad de servicios públicos del municipio de
Jenesano las fechas y horas en las que se puedan
realizar el llenado de las mismas, con el fin de evitar
conflictos con los demás usuarios del acueducto
por el suministro del servicio.
Parágrafo Tercero: El Municipio de Jenesano debe
realizar los estudios correspondientes a la
optimización de la infraestructura de captación,
conducción, tratamiento, almacenamiento y redes
de distribución de agua, en donde se garantice

suministro de agua a los usuarios que se proyectan
atender, de acuerdo al periodo de diseño
establecido en el RAS 2000.
Parágrafo Cuarto: En el evento que el Municipio de
Jenesano requiera la utilización del recurso hídrico
de la fuente de abastecimiento alterna Quebrada
Agua Blanca, debe informar a la Corporación y
allegar los respectivos permisos de transito y
ser vidumbre para realizar el trámite
correspondiente y la respectiva modificación de la
resolución de concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado debe presentar
las memorias de cálculo y planos del sistema  de
captación y control que garanticen la captación del
caudal concesionado para cada una de las
captaciones, en un plazo de sesenta (60) días
contados a partir de la fecha 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
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: El concesionado deberá
presentar en los noventa (90) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, los
estudios de planificación y ajustes pertinentes al
Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA,
acorde con lo resuelto en el presente acto
administrativo y ciñéndose a lo establecido por la
Ley 373 de 1997, para su respectiva evaluación y
aprobación.

ARTICULO CUARTO: La concesión es renovada por
un término de DIEZ (10) años más, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
renovarse 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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO 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 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.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO 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: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el 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 DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 05 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.316 de 2013. PORRESOLUCION No.316 de 2013. PORRESOLUCION No.316 de 2013. PORRESOLUCION No.316 de 2013. PORRESOLUCION No.316 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UN

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR la solicitud de
concesión de aguas realizada por la señora MARIA
DEL CARMEN GONZALEZ AREVALO identificada con
cedula de ciudadanía No 23.300.935 de Tunja, por
las razones expuestas en la par te motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 05 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.317 DE 2013. PORRESOLUCION No.317 DE 2013. PORRESOLUCION No.317 DE 2013. PORRESOLUCION No.317 DE 2013. PORRESOLUCION No.317 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A 003/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 003/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 003/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 003/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 003/13
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
nombre del señor CESAR ORLANDO LOPEZ BACCA
identificado con cedula de ciudadanía No 4.263.229
de Somondoco, en cantidad de 0,405 Lps a derivar
de la fuente de uso público denominada Quebrada
Las Animas, en beneficio del predio La Flor ubicado
en la vereda Bohórquez del Municipio Somondoco,
con destino a satisfacer las necesidades Agrícolas
y Pecuarias.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a ¼ de ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Parágrafo Segundo: Se recomienda realizar
actividades de aislamiento en postes de madera y
alambre de púa en un longitud no inferior a 100
mts, agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento Quebrada
las Animas.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y plano del
sistema de captación y control de caudal, y en su
defecto se le entregaran las mismas para que sean
construidas en un término de sesenta (60) días
hábiles 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.
ARTICULO 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.
ARTÍCULO 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 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 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.
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 preser vación 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO 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 respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 05 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.331 DE 2013. PORRESOLUCION No.331 DE 2013. PORRESOLUCION No.331 DE 2013. PORRESOLUCION No.331 DE 2013. PORRESOLUCION No.331 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A 107/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 107/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 107/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 107/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 107/12
MUNICIPIO DE SANTMUNICIPIO DE SANTMUNICIPIO DE SANTMUNICIPIO DE SANTMUNICIPIO DE SANTAMARIA.AMARIA.AMARIA.AMARIA.AMARIA.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor DYLMEN JAVIER ROJAS
BEJARANO identificado con cedula de ciudadanía
No. 74.324.813 de Santa María, en cantidad de
6.006 Lps, a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada Monserrate, en beneficio
de 5 habitantes residentes en la vereda Charco Largo
del Municipio de Santa María, con destino a

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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satisfacer las necesidades de uso Doméstico e
Industrial (Actividad Piscícola).
Parágrafo Primero. Se recomienda mantener
conservada la ronda de la fuente de abastecimiento
con el fin de garantizar la calidad y cantidad del
recurso hídrico en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.

Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal  y en su defecto se le
entregaran  las mismas para que sean construidas
dentro de los 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.
ARTÍCULO 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 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 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.
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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO 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 respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 05 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.332 de 2013. PORRESOLUCION No.332 de 2013. PORRESOLUCION No.332 de 2013. PORRESOLUCION No.332 de 2013. PORRESOLUCION No.332 de 2013. POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 006/00CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 006/00CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 006/00CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 006/00CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 006/00
MUNICIPIO DE GARAGOA.MUNICIPIO DE GARAGOA.MUNICIPIO DE GARAGOA.MUNICIPIO DE GARAGOA.MUNICIPIO DE GARAGOA.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR concesión de aguas
a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO CALDERA ASUCAL, representada
legalmente por el señor Tito José Honorio Ávila
Macias identificado con cedula de ciudadanía No.
4.124.549 de Garagoa, en cantidad de 2,33 Lps, a

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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derivar de la fuente de uso público denominada
Chorro Caldera, en beneficio de 95 usuarios
pertenecientes a las veredas: Caldera Arriba, Caldera
Abajo, Quigua Abajo y las escuelas Caldera Abajo y
Caldera Arriba del Municipio de Garagoa para
satisfacer necesidades de uso Doméstico.
Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en el contorno de la Quebrada.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo planos del
sistema de control de caudal y por ende se recibe
y autoriza el funcionamiento de la estructura que
actualmente se encuentra construida, ya que cumple
con los planos, cálculos y memorias de captación
aprobadas mediante la Resolución 1087 del 29 de
Noviembre de 2002, obra que garantiza derivar el
caudal concesionado en la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionado deberá
presentar en los noventa (90) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, los
ajustes al Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua –
PUEAA, acorde con lo dispuesto por la Ley 373 de
1997 y los términos de referencia establecidos
por CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación
y aprobación.
ARTICULO CUARTO: La concesión es renovada por
un término de DIEZ (10) años más, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
renovarse 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.
ARTÍCULO 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
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 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 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.
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley 1333
de 2009 o la norma que los adicione, modifique o
sustituya, si se comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución y en
especial las dispuestas por el artículo 239 del Decreto
1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO 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 la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el 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 DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 05 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.333 DE 2013. PORRESOLUCION No.333 DE 2013. PORRESOLUCION No.333 DE 2013. PORRESOLUCION No.333 DE 2013. PORRESOLUCION No.333 DE 2013. POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 137/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 137/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 137/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 137/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 137/02
MUNICIPIO DE CIENEGA.MUNICIPIO DE CIENEGA.MUNICIPIO DE CIENEGA.MUNICIPIO DE CIENEGA.MUNICIPIO DE CIENEGA.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR concesión de aguas a
nombre de la señora ANA CLEOTILDE PULIDO CARO
identificada con cedula de ciudadanía No 23.433.124
de Ciénega, en cantidad de 0,2 Lps a derivar de la
fuente de uso público denominada Río Juyasia, en
beneficio del predio San Antonio ubicado en la  vereda
Calabazal del Municipio de Ciénega, con destino a
satisfacer las necesidades de uso Agrícola.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Se recomienda realizar
actividades de aislamiento en postes de madera y
alambre de púa en una longitud no inferior a 300
mts, agua arriba de la captación  sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento Río
Juyasia.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
notificación de la resolución las memoria da calculo
y planos del sistema de captación y control de
caudal que garanticen derivar la cantidad otorgado
por la Corporación, 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.
ARTICULO TERCERO: La concesión es renovada por
un término de DIEZ (10) años más, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
renovarse 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.
ARTÍCULO 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 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 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.
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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO 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 respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.334 DE 2013. PORRESOLUCION No.334 DE 2013. PORRESOLUCION No.334 DE 2013. PORRESOLUCION No.334 DE 2013. PORRESOLUCION No.334 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A 179/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 179/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 179/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 179/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 179/12
MUNICIPIO DE JENESANOMUNICIPIO DE JENESANOMUNICIPIO DE JENESANOMUNICIPIO DE JENESANOMUNICIPIO DE JENESANO.....

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUIS PINZON identificado con
cedula de ciudadanía No 4.186.152 de Orocue, en

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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cantidad de 0,039 Lps, a derivar de la fuente de
uso público denominada Nacimiento El Pantano, en
beneficio del predio Villa Elvia ubicado en la vereda
Palenque del Municipio Jenesano, con destino a
satisfacer las necesidades de uso Doméstico,
Agrícola y Pecuario.
Parágrafo Primero: Se recomienda construir y/o
adecuar sistemas de drenaje y evacuación de aguas
lluvias y de escorrentía, con el fin de prevenir la
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal, y por
consiguiente el recurso se derivara por medio de
una tubería con un diámetro de ½  pulgada.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica

en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
1. La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso previo
y escrito de CORPOCHIVOR.
2. La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.
3. La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.
4. El incumplimiento grave y reiterado de
las normas sobre preservación de los recursos
naturales.
5. No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.
6. La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.
7. Cuando se haya sancionado al
concesionario con multas, en dos oportunidades.
8. 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.336 DE 2013. PORRESOLUCION No.336 DE 2013. PORRESOLUCION No.336 DE 2013. PORRESOLUCION No.336 DE 2013. PORRESOLUCION No.336 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A 137/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 137/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 137/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 137/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 137/12
MUNICIPIO DE SAN LMUNICIPIO DE SAN LMUNICIPIO DE SAN LMUNICIPIO DE SAN LMUNICIPIO DE SAN LUIS DE GAUIS DE GAUIS DE GAUIS DE GAUIS DE GACENOCENOCENOCENOCENO.....

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora GLORIA ANGELICA SANCHEZ
BUENO identificada con cedula de ciudadanía No.
23.423.812 de San Luis de Gaceno, en cantidad de
9,24 Lps a derivar de la siguiente manera: 5,54 lps
de la fuente de uso público denominada Quebrada
La Argelia y de 3,69 lps de la fuente de uso publico
denominada Quebrada Buenaventura , en beneficio
del predio El Palmar ubicado en la vereda  Gazajarro
del  Municipio de San Luis de Gaceno, con destino a
satisfacer las necesidades de uso Industrial
(Piscícola).
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores)
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 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 la cantidad
de caudal otorgado por la Corporación en cada

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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una de las fuentes, 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.
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:

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará

con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.337 DE 2013. PORRESOLUCION No.337 DE 2013. PORRESOLUCION No.337 DE 2013. PORRESOLUCION No.337 DE 2013. PORRESOLUCION No.337 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A  162/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  162/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  162/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  162/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  162/12
MUNICIPIO DE UMBITMUNICIPIO DE UMBITMUNICIPIO DE UMBITMUNICIPIO DE UMBITMUNICIPIO DE UMBITA.A.A.A.A.

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señora LILIA MARIA MARTINEZ DE
GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No
24.211.826 de Umbita, en cantidad de 0,11 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento San Ignacio, en beneficio del predio San
Ignacio ubicado en la  vereda Tambor Grande del
Municipio de Umbita, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Agrícola y Pecuario.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en el contorno del Nacimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso por medio de una
manguera de ½ pulgada.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el 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:

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 preser vación 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de

CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.338 DE 2013. PORRESOLUCION No.338 DE 2013. PORRESOLUCION No.338 DE 2013. PORRESOLUCION No.338 DE 2013. PORRESOLUCION No.338 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A  004/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  004/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  004/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  004/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  004/13
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI.MUNICIPIO DE RAMIRIQUI.MUNICIPIO DE RAMIRIQUI.MUNICIPIO DE RAMIRIQUI.MUNICIPIO DE RAMIRIQUI.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUIS ERNESTO PULIDO RINCON
identificado con cedula de ciudadanía No 4.221.909
de Ramiriquí, en cantidad de 0,11 Lps a derivar de
la fuente de uso público denominada Quebrada Sin
Nombre, en beneficio del predio Loma Linda ubicado
en la vereda El Escobal del Municipio de Ramiriquí,
con destino a satisfacer las necesidades de uso
Agrícola y Pecuario.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso mediante una
manguera de ½ pulgada.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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.
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 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:

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.339 DE 2013. PORRESOLUCION No.339 DE 2013. PORRESOLUCION No.339 DE 2013. PORRESOLUCION No.339 DE 2013. PORRESOLUCION No.339 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A  186/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  186/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  186/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  186/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  186/12
MUNICIPIO DE  TIBANÁ.MUNICIPIO DE  TIBANÁ.MUNICIPIO DE  TIBANÁ.MUNICIPIO DE  TIBANÁ.MUNICIPIO DE  TIBANÁ.

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señora ROSALBA SARMIENTO
RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía
No 24.162.509 de Tibaná, en cantidad de 0,2 Lps
a derivar de la fuente de uso público denominada
Río Turmequé, en beneficio del predio El Recuerdo
ubicado en la vereda Mombita del Municipio de
Tibaná, con destino a satisfacer las necesidades de
uso Agrícola.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
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 mediante una motobomba de 4
caballos de potencia con diámetro de succión e
impulsión de 3 pulgadas por 3 horas diarias: Lunes
de 7 a 10 am, Miércoles de 7 a 10 am y Sábados
de 7 a 10 am.
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



CORPOCHIVORBoletín14
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:

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
GERMAN DANILO SALGUERO ABRIL identificado con
cedula de ciudadanía No 4.148.860 de Macanal,
en cantidad de 0,412 Lps, a derivar de la fuente de
uso público denominada Quebrada La Colorada, en
beneficio del predio San José ubicado en la vereda
Centro del Municipio Macanal, con destino a
satisfacer las necesidades de uso Doméstico,
Agrícola y Pecuario.

Parágrafo Primero: Se recomienda construir y/o
adecuar sistemas de drenaje y evacuación de aguas
lluvias y de escorrentía, con el fin de prevenir la
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal, por
consiguiente el recurso se derivara por medio de
una tubería con un diámetro de ¾ de 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.
ARTÍCULO 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
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de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del Decreto 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 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.
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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO 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 respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR  concesión de aguas
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO REGIONAL DE LA VEREDA BOJIRQUE
SECTOR BOMBEO DEL MUNICIPIO DE
VENTAQUEMADA identificada con NIT 900034656-
2, en cantidad de 5.20 Lps, a derivar de la fuente
de uso público denominada nacimiento Agua Buena,
en beneficio de la vereda Bojirque con destino a
satisfacer las necesidades de uso Doméstico (2016
habitantes) y Uso Pecuario (3000 animales).

Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación propia
de la zona en un área no inferior a 0,2 ha, en los
predios aguas arribas de la captación sobre la
franja de protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Los beneficiarios deberán
garantizar el uso eficiente y racional del recurso
hídrico a través de la instalación de flotadores,
l laves y registros tanto en tanques de
almacenamiento como en abrevaderos, que
garanticen hacer uso adecuado del mismo.
Parágrafo Tercero: Es necesario realizar
mantenimiento y control periódico de la cobertura
vegetal existente en los sistemas de regulación de
caudal.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado deberá
presentar dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, las memorias de cálculo de los
sistemas de control de caudal asignado (5.20 Lps),
para su respectiva evaluación y aprobación por
parte de esta Entidad.
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: El concesionado deberá
presentar en los noventa (90) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, el Plan
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, acorde
con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los
términos de referencia establecidos por
CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y
aprobación.

ARTICULO 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.
ARTÍCULO 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
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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 sir vientes, 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 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.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO 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: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el 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 DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 05 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor ENRIQUE AVILA MONTAÑA
identificado con cedula de ciudadanía 6.768.697
de Tunja, en cantidad de 0,10 Lps a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada Santa
Rosita, en beneficio del predio Santa Rosita ubicado
en la vereda Naranjos del Municipio de Viracacha,

con destino a satisfacer las necesidades de uso
Agrícola.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso por medio de una
manguera de una (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
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17CORPOCHIVOR Boletín

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:

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a

la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.343 DE 2013. PORRESOLUCION No.343 DE 2013. PORRESOLUCION No.343 DE 2013. PORRESOLUCION No.343 DE 2013. PORRESOLUCION No.343 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A   166/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A   166/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A   166/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A   166/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A   166/12
MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora LILIAN ALICIA LEGUIZAMON
MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía
No. 33.675.862 de Garagoa, en cantidad de 0,400
Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Asequia proveniente del Nacedero
Manantial, en beneficio del predio San Jose ubicado
en la  vereda Guanica Grande del  Municipio de
Garagoa, con destino a satisfacer las necesidades
de uso Agrícola.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores)
ARTICULO SEGUNDO: El concesionado tiene la
obligación de presentar dentro de los 60 días
siguientes a la notificación de la resolución las
memorias de cálculo y planos del sistema de
captación y control de caudal que garanticen derivar
la cantidad de caudal otorgado por la Corporación,
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.
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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 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:

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
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 DÉCIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.344 DE 2013. PORRESOLUCION No.344 DE 2013. PORRESOLUCION No.344 DE 2013. PORRESOLUCION No.344 DE 2013. PORRESOLUCION No.344 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A  161/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  161/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  161/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  161/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  161/12
MUNICIPIO DE GUMUNICIPIO DE GUMUNICIPIO DE GUMUNICIPIO DE GUMUNICIPIO DE GUAAAAAYYYYYAAAAATTTTTA.A.A.A.A.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora MARIA INES ALFONSO DE
BARRETO identificada con cedula de ciudadanía No
23.619.476 de Guateque, en cantidad de 1,70 Lps
a derivar de la fuente de uso público denominado
Rio Súnuba, en beneficio del predio La Primavera
ubicado en la vereda Guaquira del Municipio de
Guayata, con destino a satisfacer necesidades de
uso Industrial. (Planta de triturado de material de
arrastre).

Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a ½ de ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Se recomienda construir y/o
adecuar sistemas de drenaje y evacuación de aguas

lluvias y de escorrentía dentro de la planta de
triturado.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal, de igual
manera se deberá derivar el recurso hídrico de la
siguiente manera:
- Derivar un caudal de 0,86 Lps por medio una (1)
Electrobomba de 9 Hp con tubería de conducción
de 3" la cual es llevada al proceso de Alimentado de
las tolvas.
- Derivar un caudal de 0,84 Lps por medio de dos
(2) Electrobombas de 6.6 Hp con tubería de
conducción de 2" las cuales son llevadas al proceso
de triturado de material para producir gravas de ¾
de pulgada y grava de ½ pulgadas respectivamente.
Parágrafo: Se establece un tiempo de 8 horas
diarias, 6 días a la semana, estos tiempos fueron
pactados con el interesado, determinando que son
los tiempos de trabajo en condiciones normales.
ARTÍCULO TERCERO: El concesionado deberá
presentar en los noventa (90) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, el Plan
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, acorde
con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los
términos de referencia establecidos por
CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y
aprobación.

ARTICULO 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.
ARTÍCULO 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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 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.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley

1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO 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: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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 DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.345 DE 2013. PORRESOLUCION No.345 DE 2013. PORRESOLUCION No.345 DE 2013. PORRESOLUCION No.345 DE 2013. PORRESOLUCION No.345 DE 2013. POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVAL SE RENUEVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  157/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  157/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  157/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  157/02CONCESION DE AGUAS. EXP C. A  157/02
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR la concesión de
aguas a nombre del señor MANUEL ANTONIO RIAÑO
identif icado con cedula de ciudadanía No
4.285.099 de Turmeque, en cantidad de 1.5 Lps, a
derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada El bosque, en beneficio del predio La
Cabaña ubicado en la vereda Nueve Pilas del
Municipio Umbita, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Industrial (Piscícola de 3000
truchas).

Parágrafo Primero. Se recomienda construir y/o
adecuar sistemas de drenaje y evacuación de aguas
lluvias y de escorrentía, con el fin de prevenir la
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo, planos del
sistema de captación y control de caudal, y en su
defecto se le entregarán las mismas para que sean
construidas dentro de sesenta (60) días siguientes
a la notificación del presente acto administrativo.
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.
ARTICULO TERCERO: La concesión es renovada por
un término de DIEZ (10) años más, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
renovarse 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.
ARTÍCULO 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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados 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 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 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.

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO 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 respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.346 DE 2013. PORRESOLUCION No.346 DE 2013. PORRESOLUCION No.346 DE 2013. PORRESOLUCION No.346 DE 2013. PORRESOLUCION No.346 DE 2013. POR
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR la concesión de
aguas a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO SAN BENITO DE LA VEREDA
MOMBITA con Nit 900012950-9, representada
legalmente por el señor FRANCISCO JAVIER BERNAL
BAUTISTA identificado con cedula de ciudadanía No
74.338.749 de Tibaná, en cantidad de 0,217 Lps,
a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento San Benito, en beneficio de 26 usuarios
pertenecientes a la vereda Mombita del Municipio
de Tibaná, para satisfacer necesidades de uso
Doméstico.

Parágrafo Primero. Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en el contorno del Nacimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo planos del
sistema de control de caudal y por ende se acogen
las que fueron aprobadas por la CORPORACIÓN
mediante Auto de 04 de Octubre del 2005. Por lo
anterior se otorga un plazo de sesenta (60) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
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: El concesionado deberá
presentar en los noventa (90) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, el Plan
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, acorde
con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los
términos de referencia establecidos por
CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y
aprobación.
ARTICULO CUARTO: La concesión es renovada por
un término de DIEZ (10) años más, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
renovarse 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.
ARTÍCULO 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 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.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO 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: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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 DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor ELISEO LOPEZ MORENO
identif icado con cedula de ciudadanía No
19.082.075 de Bogotá, en cantidad de  0,11 Lps
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada Baza en beneficio del predio Santa
Magdalena (antes denominado el Palmar) ubicado
en la vereda El Batan del Municipio de Tibaná, con
destino a satisfacer las necesidades de uso
Doméstico y Agrícola.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 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 la cantidad
de caudal otorgado por la Corporación en cada
una de las fuentes, 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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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.
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:

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones

conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUIS ENRIQUE ROBAYO
SARMIENTO identificado con cedula de ciudadanía
No.  No 79.151.110 de Usaquen , en cantidad de
0,16 Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento La Medalla, en beneficio
del predio La Medalla ubicado en la  vereda Altamizal
del  Municipio de Umbita, con destino a satisfacer
las necesidades de uso Pecuario y Agrícola.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso mediante una
manguera de ½ pulgada.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 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:

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta

resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 05 días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor GUSTAVO JIMENEZ LEON
identificado 4.275.513 de Tibana y de la señora
MARIA ROSALBA BOHORQUEZ DE JIMENEZ
identificada 24.162.022 de Tibana, en cantidad de
0,503 Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Quebrada Siuman, en beneficio del
predio El Paraíso ubicado en la vereda Siuman del
Municipio de Tibaná, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Agrícola y Pecuario.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,

agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
notificación de la resolución las memorias de cálculo
y planos del sistema de captación y control de
caudal que garanticen derivar la cantidad otorgado
por la Corporación, 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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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:

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.369 DE 2013. PORRESOLUCION No.369 DE 2013. PORRESOLUCION No.369 DE 2013. PORRESOLUCION No.369 DE 2013. PORRESOLUCION No.369 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A 183/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 183/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 183/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 183/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 183/12
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE VENTVENTVENTVENTVENTAAAAAQQQQQUEMADUEMADUEMADUEMADUEMADA.A.A.A.A.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No 6.752.296 de Tunja, en cantidad de 0.21 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada Las Pilitas, en beneficio del predio El
Aliso, ubicado en la vereda Puente de Boyacá del
Municipio de Ventaquemada, con destino a satisfacer

las necesidades de uso Industrial (Lavadero de
Zanahoria).
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación propia
de la zona en predios de interés hídrico, previa
concertación con la Corporación.
Parágrafo Segundo: Es importante mencionar que
el interesado debe efectuar la renovación del
permiso de vertimiento una vez finalice su vigencia.
Parágrafo Tercero: Se debe ARCHIVAR el Expediente
C.A. 199 – 12, debido a que la solicitud fue allegada
a la Subdirección de Gestión Ambiental y Secretaria
General, motivo por el cual fueron crearon dos
expedientes.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado deberá presentar
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
notificación del Acto Administrativo, las memorias
de cálculo de los sistemas de control de caudal,
para su respectiva evaluación y aprobación por
parte de esta Entidad.
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: El interesado deberá presentar
en los noventa (90) días siguientes a la notificación
del Acto Administrativo el documento denominado
Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA,
estableciendo los lineamientos técnicos y ambientales
atribuidos en la Ley 373 de 1997 y en los términos
de referencia establecidos por CORPOCHIVOR.
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.

ARTÍCUO 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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 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 TERCERO: 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 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

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: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR concesión de
aguas  a nombre del señor PATROCINIO VARGAS
TORRES identificado con cedula de ciudadanía No
4.188.177 de Pachavita, en cantidad de 0,006 Lps
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada Los Arias, en beneficio del predio
Pomorroso ubicado en la  vereda Sacaneca del
Municipio de Pachavita, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Doméstico y Pecuario.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso mediante una
manguera de media pulgada como se viene haciendo
actualmente.
ARTICULO TERCERO: La concesión es prorrogada
por un término de DIEZ (10) años más, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
renovarse 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.
ARTÍCULO 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.
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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 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 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.
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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO 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 respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señora ALBA ROSA ROJAS DE

PEDEREROS identificada con cedula de ciudadanía
No 23.604.009 de Garagoa, en cantidad de 0,0127
Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento el Divorcio, en beneficio
del predio Santa Teresa ubicado en la  vereda Centro
del Municipio de Pachavita, con destino a satisfacer
las necesidades de uso Doméstico y Pecuario.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en el contorno del Nacimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso por medio de una
manguera de ½ pulgada.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 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:

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan

o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y Vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora MARIA OLIMPIA ROSAS
RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía No
23.473.633 de Chinavita, en beneficio del predio
Esperanza de Buenos Aires, ubicado en la vereda
centro del Municipio de Chinavita, en cantidad de
0,026 lps para satisfacer las necesidades de uso
Agrícola y Pecuario.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona sobre la franja de protección de
la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del

sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso mediante una
manguera de ½ pulgada.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades 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 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:

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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR concesión de
aguas a nombre del señor BENJAMIN MORENO
CARO  identificado con cedula de ciudadanía No
17.192.572 de Bogota, en cantidad de 0,07 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento El Endrino, en beneficio del predio San
Cristóbal ubicado en la  vereda Peñas del Municipio
de Ramiriquí, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Doméstico, Riego y Pecuario.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de calculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso mediante una
manguera de ¾ pulgada.
ARTICULO TERCERO: La concesión es prorrogada
por un término de DIEZ (10) años más, contados a
partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
renovarse 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.
ARTÍCULO 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 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 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.
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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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO 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 respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición

ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

RESOLUCION No.383 DE 2013. PORRESOLUCION No.383 DE 2013. PORRESOLUCION No.383 DE 2013. PORRESOLUCION No.383 DE 2013. PORRESOLUCION No.383 DE 2013. 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 AGUAS. EXP C. A 191/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 191/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 191/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 191/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 191/12
MUNICIPIO DE TIBANÁ.MUNICIPIO DE TIBANÁ.MUNICIPIO DE TIBANÁ.MUNICIPIO DE TIBANÁ.MUNICIPIO DE TIBANÁ.

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

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor PEDRO ANTONIO BERNAL
OTALORA identificado con cedula de ciudadanía No
4.275.973 de Tibaná, en cantidad de 0,1 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento La Vega, en beneficio del predio Los
Naranjos ubicado en la  vereda Mombita del
Municipio de Tibaná, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Agrícola.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona, agua arriba de la captación
sobre la franja de protección de la fuente de
abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de calculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso por medio de una
manguera de ½ pulgada.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCUO 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 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:
1. La cesión del derecho al uso del recurso

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

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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5. No usar la concesión durante dos (2)

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

6. La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

8. 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(04 DE JULIO DE 2013)(04 DE JULIO DE 2013)(04 DE JULIO DE 2013)(04 DE JULIO DE 2013)(04 DE JULIO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJA

No.5369 DEL 26 DE NOVIEMBRE DENo.5369 DEL 26 DE NOVIEMBRE DENo.5369 DEL 26 DE NOVIEMBRE DENo.5369 DEL 26 DE NOVIEMBRE DENo.5369 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE
20122012201220122012

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.5369 del  26 de noviembre de 2012, por
presunta afectación ambiental a causa de la falta de
canalización del recurso hídrico en la parte alta del
Vereda Ciénega Tablón  del municipio de Garagoa.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada la Ingeniera ANGELA CATALINA
MUNAR, quien emitió concepto técnico el día 28 de
enero de 2013 así:
«(…)
1 .1 .1 .1 .1 . ANTECEDENTES
Dando cumplimiento a lo establecido por la Secre-
taría General de Corpochivor mediante Auto de 29
de noviembre de 2012, se realizó visita ocular al
lugar en referencia por parte de la suscrita.
2 .2 .2 .2 .2 . OBSERVACIONES DE CAMPO
Se realizó visita al lugar en referencia, no obstante,
no fue posible determinar el punto exacto de la
afectación, toda vez que la queja es anónima y el
presunto infractor está por determinar, además no
se dejó ninguna seña, dirección, teléfono o nombre
mediante el cual pudiera ser posible identificar la
situación expuesta. Durante la búsqueda, fue posi-
ble hablar con una habitante de la vereda, no obs-
tante ella manifestó que no existe ninguna proble-
mática y que no podría entregar ms información;
además, no quiso firmar el formato, toda vez que
explica que no fue ella quien puso la queja y que no
le gustaría implicarse ya que no existe ninguna afec-
tación ambiental.
3 .3 .3 .3 .3 . POSIBLE INFRACTOR
De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que NO EXISTE  infracción ambiental, toda vez que
las condiciones naturales se mantienen.
4 .4 .4 .4 .4 . IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES
De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que NO EXISTE  infracción ambiental.
5 .5 .5 .5 .5 . CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior, se sugiere a la Secretaria
General ARCHIVAR el radicado 5369 de 2012, te-
niendo en cuenta que NO existe infracción ambien-

tal y que no se cuenta ni con quejoso, ni con infrac-
tor para realizar las notificaciones. (…)».
CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION JURIDICA

De conformidad  con el concepto emitido por la
Ingeniera Ángela Catalina Munar en el informe técni-
co presentado se considera que no existe infrac-
ción ambiental toda vez que no fue posible la ubica-
ción del lugar de la presunta afectación  debido a la
falta de información y al desconocimiento del pre-
sunto infractor, además durante la el recorrido rea-
lizado por la profesional un habitante de la vereda
manifestó no conocer de alguna   afectación am-
biental que se estuviera ocasionando en el sector.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el
No. 5369 del 26 de noviembre de 2012, por cuan-
to NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.
 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Cesación de la queja
radicada bajo el No. 5369 del 26 de noviembre de
2012, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme este acto
administrativo, ordénese el archivo de la presente
diligencia.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto proce-
de el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.
ARTICULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 04 DE JULIO DE 2013)( 04 DE JULIO DE 2013)( 04 DE JULIO DE 2013)( 04 DE JULIO DE 2013)( 04 DE JULIO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJA

RADICADA BAJO EL NÚMERO 4999 DEL 31RADICADA BAJO EL NÚMERO 4999 DEL 31RADICADA BAJO EL NÚMERO 4999 DEL 31RADICADA BAJO EL NÚMERO 4999 DEL 31RADICADA BAJO EL NÚMERO 4999 DEL 31
DE OCTUBRE DE 2012DE OCTUBRE DE 2012DE OCTUBRE DE 2012DE OCTUBRE DE 2012DE OCTUBRE DE 2012

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.4999 del  31 de octubre de 2012, por
presunta afectación ambiental  causada por el
traslado de un punto de agua de captación de una
concesión otorgada al señor GRACILIANO DAZA
destinada a uso doméstico y pecuario.
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Que mediante auto de fecha 02 de noviembre de
2012, este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada la Ingeniera ANGELA CATALINA
MUNAR  adscrita al Proyecto 104 «Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recurso Naturales»,, quien
emitió concepto técnico el día 7 de diciembre de
2012, conceptuando de la siguiente manera :
«(…)

1 .1 .1 .1 .1 . ANTECEDENTES
Dando cumplimiento a lo establecido por la
Secretaría General de Corpochivor mediante Auto
de 2 de noviembre de 2012, se realizó visita ocular
al lugar en referencia por parte de la suscrita, en
compañía del señor Roso Darío Perilla, en calidad
de quejoso.

2 .2 .2 .2 .2 . OBSERVACIONES DE CAMPO
Se realizó visita al lugar en referencia con el fin de
determinar el impacto ambiental causado por el
traslado de un punto de captación de una concesión
otorgada al señor Graciliano Daza, destinada a uso
doméstico y pecuario, en la vereda Volador grande
del municipio de Macanal. Una vez revisado los
expedientes en la Corporación, se encontró una
solicitud presentada por el señor Graciliano Daza
con el fin de cambiar el punto de captación de la
Concesión que tiene a su nombre, con el fin de ser
utilizada para uso industrial, dicha solicitud fue
atendida por una Ingeniera Andrea Oliveros adscrita
a Gestión Ambiental, quien mediante concepto
técnico determino la viabilidad para realizar dicho
cambio.
Durante el recorrido de campo se determinó que la
nueva captación se encuentra en predios del señor
Roso Darío Perilla, por lo que el señor se acercó a
la Corporación con el fin de solicitar una visita técnica
con el fin de determinar que la fuente NO será
afectada, porque tiene la capacidad para suministrar
el caudal solicitado para uso industrial.

Nuevo sitio de captación

De acuerdo con lo informado por el señor Roso
durante la visita de campo, las circunstancias que
motivaron la queja, se solucionaron durante la visi-
ta para otorgar la Concesión, por lo que el quejoso
DESISTE de su queja, mediante un oficio que se
anexa al presente informe.

1 .1 .1 .1 .1 . POSIBLE INFRACTOR
De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que NO EXISTE  infracción ambiental, por parte del
señor Graliciano Daza.

2 .2 .2 .2 .2 . IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que NO EXISTE  infracción ambiental, toda vez que
cuenta con Concesión de aguas y que están en el
trámite para otorgar la modificación del Acto Admi-
nistrativo, como resultado de una visita técnica rea-
lizada por la Ingeniera Andrea Oliveros, adscrita a
Sub dirección de Gestión Ambiental, en la que de-
termino la viabilidad del traslado.

3 .3 .3 .3 .3 . CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior, se conceptúa que NO
EXISTE infracción ambiental, sobre el recurso hídrico
y se anexa el Desistimiento de la queja interpuesta
por el señor Roso Darío Perilla en contra del señor
Graciliano Daza. (…)».
CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN JURIDÍCA
Visto el informe técnico que antecede se puede
determinar que:
De conformidad  al concepto emitido por la Inge-
niera Ángela Catalina Munar en el informe técnico
presentado se  observa que no se presenta  infrac-
ción ambiental, en razón a que el traslado del punto
de agua de la concesión es viable para el uso in-
dustrial dado que tiene la capacidad para suminis-
trar el caudal solicitado para uso industrial, ade-
más que el señor Roso Darío Perilla desiste de la
queja mediante oficio que reposa en el expediente.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el

No. 4351 del 21 de septiembre de 2012, por
cuanto NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Cesación de la queja
radicada bajo el No. 4752 del 31 de octubre de
2012, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme este acto
administrativo, ordénese el archivo de la presente
diligencia.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto proce-
de el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(10 DE JULIO DE 2013)(10 DE JULIO DE 2013)(10 DE JULIO DE 2013)(10 DE JULIO DE 2013)(10 DE JULIO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJA

No.4611 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012No.4611 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012No.4611 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012No.4611 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012No.4611 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas y

CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.4611 del 04 de octubre de 2012, por presunta
afectación ambiental causada por la acumulación
de basuras en descomposición en la represa a
cargo de AES Chivor en el sector El Salitre en la
vereda Boya II del municipio de Somondoco.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignado el Ingeniero JEISSON IVÁN
SÁNCHEZ CORTES, quien emitió concepto técnico el
día 6 de noviembre de 2012 así:
«(…)
ANTECEDENTES
Mediante oficio radicado en la corporación bajo el
número 4611 del 04 de Octubre del 2012, el señor
Efraín Bueno informa sobre la presunta afectación
ambiental causada por la acumulación de basuras
en descomposición en la represa a cargo de AES
Chivor en el sector El Salitre en la Vereda Boya II del
municipio de Somondoco.

Dando cumplimiento a lo establecido por la
Secretaría General de CORPOCHIVOR mediante Auto
del 10 de Octubre de 2012, se programó y realizó
visita ocular al lugar de los hechos, con el fin de
rendir el respectivo informe técnico.

ASISTENTES A LA VISITA
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La visita técnica se realizó por parte del suscrito en
compañía de los señores Efraín Bueno, identificado
con cedula No 1.064.321, quien actúa en calidad
de presidente de la Junta de Acción Comunal de La
Vereda Boya II, y Ángel Arturo Ciro identificado con
cedula No 70.108.836, quien actúa en calidad de
Coordinador de Gestión Social de la Empresa AES
CHIVOR.

OBSERVACIONES DE CAMPO

Lo expuesto a continuación es información
suministrada por las asistentes a la visita y otra
parte fue tomada en  campo durante el recorrido.

Se realizó el desplazamiento hasta la vereda Boya II
al sector conocido como el puente peatonal, donde
no se evidencio la acumulación de basuras, lo único
que se evidencio fue material de arrastre del rio
como trozos de madera que se acumularon en los
sectores de la represa donde se encuentra el buchón
amarrado para su posterior recolección tan pronto
baje el nivel del embalse. Tampoco se evidencio la
presencia de olores ofensivos ni de insectos.

Fotografías 1 y 2 Acumulación de trozos de
madera en el área donde está amarrado el

buchón

CONCEPTO TÉCNICO

Con base en lo evidenciado en campo se concluye
que no se está presentando ninguna afectación a
los recursos naturales, debido a que la acumulación
de materiales de arrastre del rio como trozos de
madera presentes en el embalse y los cuales
presentan un proceso de descomposición natural
corresponden a los procesos erosivos que el rio
ha venido presentando en las partes altas de la
cuenca, producto de las fuertes lluvias que han
venido azotando a la zona. De igual forma no se
evidencio la presencia de insectos ni olores
ofensivos que puedan afectar a la comunidad
aledaña, ni de otro tipo de residuos que puedan
ocasionar algún daño a los recursos naturales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografías 3, 4, 5 y 6 Trozos de madera
acumulados en las riberas del embalse.

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION JURIDICA:

Teniendo en cuenta el informe técnico emitido por
el Ingeniero Jeisson Iván Sánchez Cortes y las
evidencias encontradas en campo donde se
conceptúa que no se presenta afectación ambiental
causada por la acumulación de basuras en
descomposición en la represa a cargo de AES-
CHIVOR, en el sector Salitre en la vereda Boya II del
Municipio de Somondoco, sector del puente
peatonal, en razón a que no se encontró en el lugar
de los hechos acumulación de basuras ni presencia
de olores ofensivos ni de insectos.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente se
concluye que no hay afectación ambiental, por tal
razón este Despacho considera procedente ordenar
la cesación y el archivo de la queja radicada en
CORPOCHIVOR bajo el No. 4611 del 04 de octubre
de 2012, por cuanto de conformidad al artículo
23 de la Ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Cesación de la queja
radicada bajo el No. 4611 del 04 de octubre de
2012, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme este acto
administrativo, ordénese el archivo de la presente
diligencia.

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

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede
el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(10 DE JULIO DE 2013)(10 DE JULIO DE 2013)(10 DE JULIO DE 2013)(10 DE JULIO DE 2013)(10 DE JULIO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJA

No.4609 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012No.4609 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012No.4609 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012No.4609 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012No.4609 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas y

CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.4609 del 04 de octubre de 2012, el señor
JOSE MORENO pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental  causada por el uso
descontrolado del recurso hídrico en la vereda
Munanta del municipio de Guateque.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fueron asignados la Ingeniera ANA YOLANDA
RODRIGUEZ GARCIA y la Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, quienes emitieron
concepto técnico el día 07 de noviembre de 2012
así:
«(…)
ANTECEDENTES:
En atención al oficio 4609 del 04 de Octubre de
2012, en que se informa la presunta afectación
ambiental causada por el uso descontrolado del
Recurso Hídrico, La Secretaría General de
CORPOCHIVOR, mediante auto del 10 de Octubre
de 2012,  solicitó al Coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales que se realice visita técnica al lugar de
los hechos y se rinda el respectivo informe técnico.

Se efectuó el correspondiente recorrido con el fin
de determinar la presunta afectación ambiental
causada al Recurso Hídrico en la  vereda Munanta
del Municipio de Guateque.

ASISTENTES A LA VISITA:
Isidro Mar tin, identificado con la cédula Nº
17.305.297 de Guateque, en calidad de residente
de la vereda Munanta; María del Carmen Roa,
identificada con la Cedula N° 23.620.906 residente
en el Municipio de Guateque y  el señor, Efraín
Bermúdez Martin, residente de la vereda Munanta
sector el Mango.

POSIBLE INFRACTOR
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De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que NO existe infracción ambiental por parte de los
habitantes de la vereda Munanta en cuanto al manejo,
y uso eficiente del Agua.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

En el momento del desarrollo de la vista técnica NO
se observan impactos o efectos significativos sobre
el medio ambiente, en especial sobre el recurso
hídrico.

OBSERVACIONES DE CAMPO:
Con el ánimo de realizar la visita técnica solicitada
por parte del señor José Moreno  identificado con
c.c. N° 74.280.782 de Guateque, a la vereda
Munanta  y verificar la presunta afectación ambiental,
las suscritas nos desplazamos a las inmediaciones
citadas con el ánimo de realizar el recorrido
necesario, por lo que se informa lo siguiente:
Inicialmente fue ubicada la finca del señor Isidro
Mar tin  en donde se observa que no existe
desperdicio del recurso hídrico por parte de los
residentes de esta vivienda, cuentan con registros
de control, y aditamentos necesarios para el uso
racional del recurso Agua. Y son abastecidos por
el Acueducto Veredal llamado N°1, el cual cuenta
con Concesión de Aguas para beneficio de 20
viviendas con destino a uso doméstico. Según nos
informó el señor Joselín Ramírez presidente de la
junta del Acueducto.
Seguidamente se realizó el desplazamiento hasta el
predio de la señora María del Carmen Roa, donde
se observó que se está haciendo uso del agua
únicamente para labores domésticas de una familia
conformada por 5 miembros, igualmente
aditamentos como registros, llaves para evitar el
desperdicio del recurso. Seguidamente nos
desplazamos hacia el predio del señor Joselín
Ramírez ubicado en el sector del Mango habitante
de la vereda Munanta y presidente de los tres
Acueductos veredales llamados N°1, N°2, y N°3
con 20 beneficiarios cada uno y con su respectiva
Concesión de Aguas,  se pudo verificar que en esta
vivienda existen aditamentos de control necesarios
para hacer uso adecuado del agua.
No se observaron construcciones de reservorios
como mecanismo de almacenamiento, o fugas en
las conexiones domiciliarias.

CONCEPTO TÉCNICO

Durante el recorrido por el sector motivo de la
visita se pudo determinar que no se evidencio uso
descontrolado del Recurso Hídrico, ni fugas en las
conexiones domiciliarias, tampoco se encontró
reservorios o excavaciones para almacenamientos
de aguas, no se observó durante el recorrido
ningún surtidor para riegos de cultivos, u otras
acciones que demuestren que se están realizando
actividades que representen una amenaza para el
recurso Agua como se reportó en la queja y que
tenga efecto alguno sobre las Quebradas,
nacimientos o caños cercanos .

Mediante la visita realizada y la coordinación con
las Directivas de la Junta Administradora de los
Acueductos números 1,2 y 3 de la vereda de Munanta

jurisdicción del Municipio de Guateque, se tiene
proyectada una charla informativa a los usuarios,
que tiene como fin tratar los temas sobre el recurso
hídrico, de esta manera asegurar que la información
sobre el buen uso del recurso llegue a todos los
usuarios.

REGISTRO FOTOGRAFICO

(…).

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN JURIDÍCA
De acuerdo al acervo probatorio obrante en las
presentes diligencias, se puede determinar lo
siguiente:

De conformidad con las evidencias encontradas en
campo y lo conceptuado en el informe técnico
presentado por la Ingeniera Ambiental ANA YOLANDA
RODRIGUEZ GARCIA y la Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ adscritas al proyecto
104 «Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales» para la fecha de los hechos,
se concluye que no se está dando uso inadecuado
del recurso hídrico ni se están llevando a cabo
labores que representen una amenaza al recurso
agua como se informó en la queja, cabe destacar
que durante el recorrido realizado por las
profesionales de la corporación no se evidenció
afectación alguna a las quebradas nacimientos o
caños cercanos al lugar de los hechos.
Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el No.
4609 del 04 de octubre de 2012, por cuanto NO
EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la cesación de la queja
radicada bajo el No. 4609 de fecha 04 de octubre
de 2012, conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme este acto
administrativo, ordénese el archivo de la presente
diligencia.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto procede
el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secrretario General

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

(12 DE JULIO DE 2013)(12 DE JULIO DE 2013)(12 DE JULIO DE 2013)(12 DE JULIO DE 2013)(12 DE JULIO DE 2013)
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA

CESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJACESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJA
No.4351 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DENo.4351 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DENo.4351 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DENo.4351 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DENo.4351 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE

20122012201220122012

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.4351 del 21 de septiembre  de 2012, el
señor FRANCISCO ZAMBRANO pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental causada por la
empresa encargada de las actividades de
mejoramiento de la vía que conduce de Tierra Negra
a Nuevo Colon a los humedales donde nace un
brazo de la quebrada grande en la vereda Fiota –
Potreros del municipio de Nuevo Colon.
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Que este Despacho mediante auto del 26 de
septiembre de 2012 coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto técnico.
Para tal efecto fueron asignadas la Ingeniera ANA
YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA y la Administradora
Industrial LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, quienes
realizaron visita el día 11 de noviembre de 2012
conceptuando de la siguiente manera:
«(…)
ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 21 de Octubre de 2012,
emanado de la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales que se realice visita técnica al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo informe
técnico, se efectuó el cor respondiente
desplazamiento con el fin de determinar la presunta
afectación ambiental causada por la empresa
contratista  que está realizando el mejoramiento de
la vía Tierra Negra- Nuevo Colon.

ASISTENTES A LA VISITA:

Francisco Muñoz Sánchez, identificado con la cédula
Nº 4’183.001 de Nuevo Colon, con celular
3115317709, residente en el Municipio de Nuevo
Colon.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Con el ánimo de realizar la visita técnica solicitada
por par te del señor Francisco Zambrano
identificado con c.c. N° 5623906 de Nuevo Colon,
a la vía Tierra Negra- Nuevo Colon y verificar la
presunta afectación ambiental  las suscritas nos
desplazamos a las inmediaciones citadas con el
ánimo de realizar el recorrido necesario, por lo
que se informa lo siguiente:

Inicialmente fue ubicada la vía Tierra Negra – Nuevo
Colon, en donde se observa que efectivamente se
están realizando actividades para el mejoramiento
de dicha vía, durante el recorrido se encontraron
equipos, maquinaria y volquetas que son utilizadas
para la construcción de varias alcantarillas, limpieza
de cunetas, y limpieza de material saturado.

Seguidamente se realizó el desplazamiento hasta el
sector Placer, donde se observó limpieza continua
de  cunetas encoles y descoles y la construcción
de una alcantarilla sobre la vía, y conformación y
compactación con material de afirmado sobre la
vía. Seguidamente nos desplazamos hacia el sector
potreros de la vereda Fiota donde nace  la Quebrada
Grande y se pudo verificar que se encuentran dos
árboles caídos de aproximadamente 4 metros sobre
la fuente hídrica, que al parecer son producto de la
ola invernal de hace algunos meses.

El recorrido efectuado en  la vía que de Tierra
Negra conduce a Nuevo Colón en el cual se evidencia
el mantenimiento que se hace a esta vía principal
genera expectativas en los habitantes de la
comunidad, sin embargo en la visita no se observó

que los contratista ejecutores de este proyecto
realizaran un mal manejo de escombros, hecho que
fue corroborado por los habitantes del municipio
de Nuevo Colón, así mismo en las indagaciones que
se hicieron el lugar donde nace la Quebrada grande,
no se obtuvo información alguna con respecto a
algún afectación ambiental que generara malestar
en la comunidad.
POSIBLE INFRACTOR

De acuerdo a la visita realizada se puede establecer
que NO existe infracción ambiental por parte de la
empresa encargada de las actividades de
mejoramiento de la Vía que conduce de Tierra Negra
– Nuevo Colon.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

En el momento del desarrollo de la vista técnica NO
EXISTEN impactos o efectos sobre el medio ambiente
significativos o  de  alta relevancia por su duración,
intensidad o demás valoraciones.

CONCEPTO TÉCNICO
Durante el recorrido por el sector motivo de la
visita se pudo determinar que no se encontraron
escombros, residuos o materiales sobrantes de
las actividades de mejoramiento de la vía, que
muestren que no se realiza la disposición final
adecuada de dichos materiales como se reportó
en la queja y que tenga efecto alguno sobre la
Quebrada Grande del Municipio de Nuevo Colon.

Se sugiere al presidente de la Junta de Acción Comunal
de la vereda Fiota del Municipio de Nuevo Colon
para que se retire el árbol que se encuentra caído
sobre la quebrada Grande en el sector potreros,
con el fin de que la descomposición se realice de
manera natural a la orilla de la vía.

MEJORAMIENTO VIA TIERRANEGRA-NUEVO
COLON

QUEBRADA GRANDE SECTOR POTREROS

(…)»
CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION JURIDICA:

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, se
puede determinar lo siguiente:

De conformidad con las evidencias encontradas en
campo y expuestas en el informe técnico presenta-
do por la Ingeniera ANA YOLANDA RODRIGUEZ
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GARCIA y la Administradora Industrial LAURA NATALIA
AMAYA RUIZ, adscritas al proyecto 104 «Seguimien-
to, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales»
para la fecha de los hechos, se concluye que la
empresa encargada de las actividades de mejora-
miento de la vía que conduce a Tierra Negra de
Nuevo Colon, no ha generado daño alguno a los
recursos naturales, toda vez que si bien se están
realizando obras de mejoramiento de la vía no se
encontraron escombros ni residuos que afecten el
medio ambiente.
Que de conformidad con lo citado anteriormente
se concluye que no hay afectación en la Vereda
Fiota – Potreros del Municipio de Nuevo Colon.
Por tal razón este Despacho considera procedente
ordenar la cesación y el archivo de la queja radica-
da en  CORPOCHIVOR bajo el No. 4351 del 21 de
septiembre de 2012, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 por
cuanto NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la cesación de la queja
radicada bajo el No. 4531 del 21 de septiembre de
2012, conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme este acto
administrativo, ordénese el archivo de la presente
diligencia.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto proce-
de el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(30 DE JULIO DE 2013)(30 DE JULIO DE 2013)(30 DE JULIO DE 2013)(30 DE JULIO DE 2013)(30 DE JULIO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJA No.CESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJA No.CESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJA No.CESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJA No.CESACION Y ARCHIVO DE LA QUEJA No.

3288 DEL 08 DE JULIO DE 20093288 DEL 08 DE JULIO DE 20093288 DEL 08 DE JULIO DE 20093288 DEL 08 DE JULIO DE 20093288 DEL 08 DE JULIO DE 2009

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 3288 del 08 de julio  de 2009, la señora
MARIA EUGENIA MORENO PARRA pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental

causada por el uso ilegal e inadecuado de las aguas
existentes en un nacimiento ubicado en el predio El
Porvenir, en la Vereda Caracol del municipio de
Garagoa.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto técnico.
Para tal efecto fue asignado el Ingeniero Ambiental
DIEGO ALEXANDER GARCIA, quien realizó visita el
día 20 de septiembre de 2012 conceptuando de la
siguiente manera:
«(…)
ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta la queja radicada el día 08 de
Julio de 2009 en la Corporación Autónoma Regional
de Chivor CORPOCHIVOR bajo el número 3288, en
el cual se manifiesta la presunta afectación que se
presenta en el Municipio de Garagoa, vereda
Hipaquira que se ocasiona debido a (…) se está
haciendo uso ilegal e inadecuado de las aguas
existentes en un nacimiento ubicado en el predio el
provenir de propiedad de Maria Blanca Azucena
Parra de Moreno (…); y de acuerdo a lo estipulado
en el auto del día 13 de Julio de 2009, se procede
a programar visita ocular.

El día 22 de Julio de 2009, se realizó el respectivo
desplazamiento al lugar de los hechos, por parte
del Ingeniero Jorge Armando Monroy quien
conceptúa lo siguiente:

1. Es de anotar que existen
aprovechamientos directos en la zona húmeda
localizada en el predio de la señora Maria Blanca
Azucena Parra de Moreno, en forma antitecnica e
ilegal por parte de los quejosos, lo que ha generado
enfrentamientos y conflictos entre las partes sobre
todo en las épocas de estiaje, precisamente por no
existir la optimización y distribución equitativa del
recurso hídrico mediante obras hidráulicas que
permitan su reparación y control.
2. Se recomienda realizar una visita de
monitoreo y seguimiento en pleno verano, para
verificar los aspectos hidrométricos y determinar
el gasto del posible nacimiento y así dar un concepto
real del comportamiento hidrológico, de la oferta
hídrica y de la demanda, para así tomar las
decisiones de fondo desde el punto de vista técnico
y jurídico.
3. Independientemente del litigio ante la
Secretaria de Gobierno, se recomienda que las
partes presenten ante la Corporación en un plazo
de 45 días, la solicitud de concesión de aguas con
los requisitos establecidos, so pena de iniciar el
proceso sancionatorio de acuerdo a la normatividad
vigente, por estar utilizándose el recurso hídrico
sin la respectiva concesión de aguas.

Teniendo en cuenta el numeral 2 del concepto del
Ingeniero Jorge Armando Monroy se programa
visita de inspección ocular por el Ingeniero Wilson
Aurelio Lozano Arévalo, el día 22 de Julio de 2009
se realiza el desplazamiento al lugar de los hechos,
teniendo en cuenta la información obtenida en esta
visita se conceptúa:

Visto lo anterior, se debe requerir al señor Luis
Alejandro Velásquez Valero, residente en la vereda
Caracol, que deberá dar inicio al trámite de concesión
para el predio los Naranjos, dicha solicitud se deberá
realizar en las instalaciones de la Corporación,
adjuntando toda la documentación mencionada en
el formulario de solicitud, el cual puede encontrarlo
e las oficinas de CORPOCHIVOR o en la Página Web
de la entidad, www.corpochivor.gov.co.

Amonestar al señor Luis Alejandro Velásquez Valero
residente en la Vereda Caracol, para que suspenda
la captación del recurso Hídrico hasta que no Cuente
con la respectiva Concesión de aguas, otorgada
por la autoridad Ambiental como lo ordena el
decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de
1978.
Teniendo en cuenta estas observaciones realizadas
se procede a programar visita de seguimiento a las
recomendaciones dadas por par te de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE IMPACTOS

El impacto que se presenta en la actualidad sobre
el recurso agua no Existe.

OBSERVACIONES DE CAMPO
Se procede a buscar la zona de afectación
encontrando un tanque en el cual se realiza la
captación por parte de la señora María Blanca
Azucena Parra de Moreno con las siguientes
dimensiones largo de 0.84m, Ancho de 0.4 m y
alto de 0.72 m el ingreso de agua es a través de
una manguera de ¼» y salida de ½», este uso de
agua se cobija bajo la resolución No. 123 de 22 de
marzo de 2007.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Caja de Captación de recurso hídrico de acuerdo a
lo contenido en el expediente C.A 083 de 2006, sin
embargo hace falta mantenimiento preventivo de la
zona, el señor Néstor Andrés Moreno, se va a
solicitar ante la Corporación una modificación en
estas obras ya que en época de verano, no se
garantiza el suministro de agua para su familia.

CONCEPTO TÉCNICO
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De acuerdo a la evidencia recaudada y a las
indagaciones realizadas en los archivos de la
Corporación se concluye que se ha dado
cumplimiento a las recomendaciones realizadas
por los Ingenieros Jorge Armando Monroy y
Wilson Aurelio Lozano Arévalo, ya que se cuenta
con concesión de agua a nombre de la señora
Maria Blanca Azucena Parra de Moreno y  del
señor Juan de Jesús Velásquez Valero, lo que
garantiza que se está dando un uso apropiado
del recurso, sin embargo se hace necesario
realizar la siguiente recomendaciones:

La señora Maria Blanca Azucena Parra
de Moreno debe dar cumplimiento estricto a las
obligaciones contenidas en la resolución de
otorgación de concesión de agua.

El seor Juan de Jesús Velásquez Valero
debe dar cumplimiento estricto a las obligaciones
contenidas en la resolución de otorgación de
Concesión de agua.

La Corporación Autónoma Regional de
Chivor deberá realizar actividades de seguimiento
a estas resoluciones de concesión de aguas y las
obligaciones tendientes a dar continuidad al recurso
hídrico.
(…)»

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCION JURIDICA:

Visto el informe técnico que antecede, se puede
determinar lo siguiente:

De acuerdo con las evidencias encontradas en
campo y expuestas en el informe técnico presentado
por el Ingeniero DIEGO ALEXANDER GARCIA,
adscrito al proyecto 104 «Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales» para la fecha
de los hechos, se concluye que la afectación
ambiental causada al recurso hídrico fue superada
toda vez que se dio cumplimiento a las
recomendaciones plasmadas en los informes
técnicos. Por tal razón este Despacho considera
procedente ordenar la cesación y el archivo de la
queja radicada en  CORPOCHIVOR bajo el No. 3288
del 08 de julio de 2009, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 por
cuanto NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la cesación de la queja
radicada bajo el No. 3288 del 09 de julio de 2009,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme este acto
administrativo, ordénese el archivo de la presente
diligencia.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede
el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese a los interesados y
publíquese la parte dispositiva en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante acta única de control al trafico ilegal
de flora y fauna silvestre radicada en este
Corporación bajo el No. 2077 de fecha 16 de mayo
de 2013, el Patrullero JUAN CARLOS RAMIREZ,
adscrito a la Estación de Policía de Garagoa, deja a
disposición un Chafiro y un Kenquen los cuales fueron
incautados al señor CARLOS JULIO RINCON VARGAS
identificado con la cedula de ciudadanía No.
7´334.572 residente en la calle 7 No. 2-98 de
Garagoa.

Que en atención a la anterior, este Despacho mediante
auto del 17 de mayo de 2013, legalizó la medida
preventiva de incautación de fauna 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 y los
presuntos infractores, visita que se realizó el día
16 de mayo de 2013, a través de la Bióloga EDNA
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, funcionaria adscrita al
Proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recurso Naturales, quien emitió informe técnico de
fecha 15 de junio de 2013, en el que señala:
«(…)
OBSERVACIONES GENERALES
Mediante queja anónima con radicado No.2117, se
realiza el respectivo desplazamiento a la vivienda
ubicada en la Calle 7 No.12-98 Barrio San Rafael
del municipio de Garagoa, en la vivienda se observa
la tenencia de dos aves silvestres (Quenquen
(Cyanocorax Ynca) y un Chafiro (Icterus chrysater),
estos ejemplares se ubican en el balcón de la
vivienda. Se ingresa a la vivienda en compañía de la
Policía Nacional de Garagoa, la visita es atendida
por el señor Carlos Julio Rincón y María Amparo
Vargas Jiménez, ellos manifiestan que desde hace
seis años mantienen en cautiverio dos ejemplares
aves y los adquieren porque se los ofrecen en
venta en la puerta de su casa.

En conversación con los propietarios de la vivienda
se les manifiesta que la tenencia de especies de
fauna silvestre es ilegal, el señor Carlos Rincón
manifiesta que en el año 2012 la Policía Nacional
realizó una visita en donde se les manifestó en
Formato de Acta de Incautación de la Policía Nacional
que los especimenes quedan en custodia del

tenedor, (Anexo Formato de Acta de Incautación
firmada por el agente Diego Fernando
Gambasica),al respecto se les expone que la única
entidad y Autoridad Ambiental autorizada para
determinar la tenencia de fauna silvestre es
CORPOCHIVOR, para lo cual el Formato de
Incautación no es un documento que declare la
legalidad de la tenencia; por estas razones mediante
Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y
Fauna Silvestre No. 0122557 se procede a realizar
el decomiso preventivo de las dos especies de
aves de fauna silvestre.

Balcón de la vivienda del señor Carlos Julio Rincón
Vargas

A continuación se hace una breve descripción
de los ejemplares:

OBSERVACIONES DE UN (1) EJEMPLAR DE
KENKEN Cyanocorax yncas

DATOS DE LOS ESPECÍMENES

Nombre científico: Cyanocorax yncas
 Nombre Vulgar: Quenquen

 OBSERVACIONES:
El ejemplar tiene una longitud en promedio de 25 a
30 cm. El plumaje predominantemente verde. Ojos
amarillos, franja negra alrededor del ojo.
El parche de la garganta es negro; la corona azul-
violeta, área bajo el pico azul, pecho negro,
abdomen y área inferior amarilla brillante, parte
superior y alas verdes cola verde Copete azul. El
pico es corto grueso y negro. El parche alar y la
base de la cola son considerablemente extensos.

Posee una siringe muy desarrollada para emitir
cantos y trinos armoniosos. Son aves con tres
dedos dirigidos hacia delante y uno hacia atrás
(anisodáctila). Esta disposición de los dedos le
permite agarrarse mejor de las ramas.
La especie se encuentra en cautiverio en una jaula,
posee un bebedero e implementos para el suministro
del alimento, adecuación de una fuente de agua
higiénicamente se encuentra aseado el lugar de
cautiverio.
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural:  Los Kenquenes  habitan Tierras
bajas hasta las tierras altas húmedas; bosque de
vegetación secundaria, matorrales.
ESTADO DE AMENAZA EN COLOMBIA: (LC) Se
considera  «Preocupación menor»
Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase: Aves
Orden Passeriformes
Familia Corvidae
Genero Cyanocorax
Especie: yncas
Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.
Distribución geográfica
1200-2800m; a 900m en el pacifico del Cauca.
Típica de los  Bosques húmedos pre montano de
los Andes.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar  Quenquen, no
presenta lesión en su plumaje, se encuentra en un
aparente buen
estado de salud.

Se encuentra confinado en una jaula de un
área considerable. Presentan un alto grado
de impronta / domesticación por dependencia
alimenticia.

 Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género Cyanocorax.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
buena condición respecto a la tenencia, su
comportamiento es activo produce sonidos propios
de su especie.

Manejo etológico: Al parecer el ejemplar presenta
un alto grado de domesticación según lo
manifestado por los tenedores quienes a firman
tenerlo desde hace seis años. El ejemplar es
entregado de manera inmediata al Médico
veterinario y administrador del CAVR, Wilson Moreno
Escobar, quien valorara el ejemplar y determinara
su disposición final de acuerdo con lo estipulado
por la Resolución 2064 del 2010.

OBSERVACIONES DE UN (1) EJEMPLAR DE CHAFIRO
Icterus chrysater

DATOS DE LOS ESPECIMENES
Nombre científico: Icterus chrysater
 Nombre Vulgar: Toche o Chafiro

DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS
El número de ejemplares es uno (1), el ejemplar se
encontraba en el balcón de la vivienda de propiedad
del señor Carlos Julio Rincón y la señora María
Amparo Vargas Jiménez en el perímetro urbano del
municipio
de Garagoa.

OBSERVACIONES:
El ejemplar tienen un tamaño de 21 a 23 cm de
longitud, es una especie de tamaño relativamente
mediano, su pico es negro, la mayor parte de su
cuerpo es amarillo excepto en su cabeza: pileo,
frente, Maxila, y mandíbula, sin embargo presentan
fuertes contrastes en su plumaje amarillo y negro.
La cara, mandíbula, las cober teras alares e
infracaudales presentan coloración negra, por el
contrario, la espalda y partes inferiores son de un
amarillo muy brillante. El parche alar y la base de la
cola son considerablemente extensos.

Esta especie se encontraba en cautiverio dentro de
una jaula en el balcón de una vivienda a la vista
pública, a nivel de ambientación la jaula poseía un
bebedero e implementos para el suministro del
alimento y perchas para su movilización.

 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: El turpial o toche se distribuye
en áreas con vegetación mixta: árboles, arbustos y
matorral.

ESTADO DE AMENAZA EN COLOMBIA: (LC) Se
considera  «Preocupación menor»
Taxonomía:

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.

Distribución ecológica
Los toches son capaces de tolerar una amplia
variedad de hábitats, pero prefieren los bosques
abier tos, mixtos. Esta especie también ha sido
avistada en las plantaciones de banano.
Ocasionalmente ha colonizado los bosques
caducifolios de tierras bajas.

Distribución geográfica
Esta especie se encuentra generalmente en regiones
con una altitud de 500 a 2700 metros de altitud, en
piso térmico cálido, templado y frio en la región
biogeográfica del Choco, Magdalena y la región
andina. En el centro y las poblaciones de América
del Sur se ven a menudo. Residen en las elevaciones
superiores a 1000 m.

CONSIDERACIONES DE LOS EJEMPLARES

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es un toche o
turpial, no presentan lesiones en su plumaje, se
encuentran en cautiverio en una jaula de un área
considerable, presenta cier to grado de
domesticación por su alimentación.

Identificación taxonómica, especie perteneciente
al género Icterus.

Evaluación etológica actual: El ejemplar
presenta buena condición y comportamiento
respecto al estado de cautiverio.

Manejo etológico: Al parecer el ejemplar presenta
domesticación según lo manifestado por los
tenedores quienes a firman tenerlo desde hace seis
años. El ejemplar es entregado de manera inmediata
al Médico veterinario y administrador del CAVR,
Wilson Moreno Escobar, quien valorara el ejemplar
y determinara su disposición final de acuerdo con
lo estipulado por la Resolución 2064 del 2010.

CONCEPTO TECNICO

En denuncias manifestadas por la comunidad
mediante radicado 2117-13 y en el desarrollo de
Operativos de control proyectados en el Plan
Operativo del Proyecto Seguimiento Control y
Vigilancia de los recursos Naturales, de manera
conjunta Policía Nacional y Corpochivor se realiza
un recorrido por el perímetro urbano del municipio
de Garagoa, encontrando especímenes de fauna
silvestre en cautiverio por lo cual se realiza
decomiso preventivo de aves silvestres, en la
vivienda de los señores Carlos Julio Rincón Vargas
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y María Amparo Vargas Jiménez ubicada en la Calle
7 No.12-98, las especies se encontraban en el
balcón de la vivienda a la vista del público: un (1)
Chafiro (Icterus chrysater) y un (1) Kenken
(Cyanocorax yncas), cada uno de estos
especímenes estaban dispuestos en su jaula de
manera independiente con sus respectivos
implementos de alimentación, al parecer estas
especies eran mantenidas como mascotas sin ningún
interés comercial desde hace seis años.

La procedencia de las aves silvestres decomisadas
preventivamente se describe en las observaciones
de cada una de las especies, Chafiro (Icterus
chrysater) y Kenkenes (Cyanocorax yncas) son
especies nativas y típicas que se distribuyen en las
áreas rurales en especial en zonas altas del municipio
de Garagoa, a la vez dentro de la Jurisdicción de
CORPOCHIVOR son de amplia distribución en
especial en municipios como Tenza, Sutatenza,
Somondoco, Pachavita, Chinavta, Guateque, Macanal
y Almeida.

Valor comercial

Especies como Kenken (Cyanocorax yncas) y
Chafiro (Icterus chrysater) son consideradas según
la UICN (La Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza) como (LC) Preocupación menor,
sin embargo cabe aclarar que la tenencia de fauna
silvestre es considerado un delito ambiental por
cuanto se limita el normal comportamiento de la
especies silvestres y a la vez se propende a la
extinción de éstas.

Por lo anteriormente expuesto dentro del operativo
desarrollado por Secretaria General y Policía
Nacional, en visita técnica realizada el día 16 de
mayo del 2013 se procedió a desarrollar el
decomiso preventivo de dos (2) aves silvestres,
en la vivienda del señor Carlos Julio Rincón Vargas
identificado con cédula de ciudadanía No.7334572
de Garagoa al parecer estos especimenes mantenían
en cautiverio hace seis años, el mencionado señor
manifiesta que en el año 2012 en visita hecha por el
agente Diego Fernando Gambasica (Placa
No.127424) de la Policía Nacional, le deja a la
señora Gloria Cristina Monroy Gamba un Formato
de Acta de Incautación en donde le manifiesta que
se dejan los especimenes en custodia del tenedor,
por esta razón los residentes de la vivienda y el
mismo señor anteriormente mencionado creen que
este documento legaliza la tenencia de las aves.
(Anexo Formato de Acta de Incautación Policía
Nacional).

Las dos aves (2) aves silvestres decomisadas de
manera preventiva son, trasladadas al centro de
Atención Valoración y Rehabilitación de Fauna
silvestre (CAVR), según lo estipulado en la Resolución
2064 del 2010 para ser valoradas, rehabilitadas y

definir la disposición final de cada uno de estos
especímenes silvestres.
Se considera pertinente manifestarle a los señores
Carlos Julio Rincón Vargas, que deben abstenerse
de ejercer acciones de cacería y/o tenencia de
especies silvestres en cautiverio como mascotas,
por cuanto se estaría contraviniendo con la
normatividad establecida para la protección de los
recursos naturales, por lo anteriormente expuesto
es recomendable que se imparta una capacitación
o curso obligatorio (Ar ticulo 37 Ley 1333 del
2009) desde Educación ambiental o de quien a
bien tenga en sus funciones estas acciones,
capacitaciones enfocadas hacia lo que implica la
cacería y tenencia ilegal de fauna silvestre, a nivel
ecosistemico, ecológico, funcional, normativo y
penal (…)».

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que teniendo en cuenta el acta única de control al
trafico ilegal de flora y fauna silvestre y el informe
técnico, se puede establecer claramente y con
elementos materiales probatorios suficientes, que
el señor CARLOS JULIO RINCON VARGAS, identificado
con el número de cédula 7´334.572, al parecer
atenta contra el medio ambiente, por cuanto realizó
actividades de tenencia ilegal de especies de fauna
silvestre, hecho notorio que claramente verifica una
posible infracción ambiental por cuanto va en
contravía de la normatividad establecida para la
protección de los recursos naturales.

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 033-13, el señor CARLOS
JULIO RINCON VARGAS, infringe la normatividad
ambiental por cuanto efectuó la tenencia ilegal de
especies de fauna silvestre sin ningún permiso
expedido por Autoridad Ambiental, hecho que
trasgrede algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 033-13, e Iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor CARLOS
JULIO RINCON VARGAS, identificado con el número
de cédula 7´334.572, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.
 ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Garagoa, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el código contencioso administrativo y
del procedimiento administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
acta única de control al trafico ilegal de flora y
fauna silvestre y el informe técnico de fechas 16 de
mayo de 2013, y 15 de junio de 2013
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respectivamente, presentados por la Estación de
Policía de Garagoa y la parte técnica del proyecto
Seguimiento, Control, y Vigilancia de los Recurso
Naturales, (Bióloga Edna Carolina Sánchez Chávez)
los cuales hacen par te del expediente de la
referencia.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo
establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA

Secretario General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( JULIO 05 DE 2013 )( JULIO 05 DE 2013 )( JULIO 05 DE 2013 )( JULIO 05 DE 2013 )( JULIO 05 DE 2013 )

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 SANCIONAAAAATTTTTORIO  ORIO  ORIO  ORIO  ORIO  Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMANOMANOMANOMANOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

NoNoNoNoNo.....  Q Q Q Q Q.035 -13.035 -13.035 -13.035 -13.035 -13

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado bajo el No. 1990 de
fecha 09 de mayo de 2013, el Funcionario
Investigador de la Sijin Garagoa, Patrullero IVAN
FERNANDO GUTIERREZ RATIVA pone a disposición
de esta Corporación Acta de Incautación de fecha
09 de mayo de 2013, mediante la cual se incautó
una ardilla silvestre, a la señora ALIX ADRIANA
LEGUIZAMON MEDINA identificada con la cedula de
ciudadanía No. 33´675.546.

Que en atención a la anterior, este Despacho mediante
auto del 15 de mayo de 2013, legalizó la medida
preventiva de incautación de fauna 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 y los
presuntos infractores, visita que se realizó el día
21 de mayo de 2013, a través de la Bióloga EDNA
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, funcionaria adscrita al
Proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recurso Naturales, quien emitió informe técnico de
fecha 22 de mayo de 2013, en el que señala:
«(…)
ANTECEDENTES
Mediante oficio No.1990-13 radicado en
CORPORCHIVOR, el patrullero IVAN  FERNANDEZ
GUTIEERREZ RATIVA Funcionario Investigador de la
SIJIN adscrito a la estación de Policía de Garagoa,

deja a disposición una (1) ardilla, incautada a la
señora ALIX ADRIANA LEGUIZAMON MEDINA,
identificada con cédula de ciudadanía No.33675546
de Garagoa residente en la carrera 11 No. 12-60
del municipio de Garagoa.

El día 9 de mayo del 2013 la SIJIN incauta una (1)
ardilla de la especie Sciurus granatensis, la cual era
mantenida en cautiverio en condiciones no acordes
a su hábitat natural se encontraba en la carrera 11
No.12-60 el perímetro urbano del municipio de
Garagaoa, el ejemplar es dejado a disposición de
CORPOCHIVOR.
La ardilla (1) especímen Sciurus granatensis presenta
aparentemente buen estado, el ejemplar es
entregada de manera inmediata al coordinador del
CAVR Wilson Fernando Moreno.

POSIBLE INFRACTOR

ALIX ADRIANA LEGUIZAMON MEDINA, identificada
con cédula de ciudadanía No.33675546 de Garagoa
con una edad de 41 años, grado de escolaridad
Bachiller, ocupación comerciante, estado civil
casada, residente en la carrera 11 No. 12-60 del
municipio de Garagoa.

 DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

En un procedimiento desarrollado por la SIJIN se
incauta un especimen de ardilla Sciurus granatensis
a la señor ALIX ADRIANA LEGUIZAMON MEDINA.

INFORMACION GENERAL DE LA ESPECIE

Nombre común: Ardilla
Nombre científico; Sciurus granatensis
Distribución geográfica: En Colombia Sciurus
granatensis habita en el Pacífico, el Caribe y los
Andes (Morales-Jiménez et al. 2004).
Clasificación Taxonómica:

Distribución ecológica:

Sciurus granatensis habita en bosques húmedos,
se encuentra en bosques maduros, intervenidos,
áreas reforestadas y en plantaciones (Morales-
Jiménez et al. 2004).

Estado de amenaza en Colombia:

Especie considerada en la categoría de
Preocupación Menor (LC) a nivel mundial

Referencia bibliográfica: Isagen S. A. E.S.P.. 2007.
Sciurus granatensisHumboldt, 1811. http://
www. s i a c . ne t . co / s i b / ca t a l ogoespec i e s /
especie.do?idBuscar=666&method=displayAAT
Chamorro-Rengifo J.. Sistema de Información sobre

Biodiversidad de Colombia SiB F. Actualizaciï¿½n:
28112009

ESTADO DE AMENAZA: En el área de jurisdicción de
CORPOCHIVOR es reconocida como una plaga por
las constantes ataques a cultivos de maíz y árboles
frutales,  sin embargo la real intervención ha sido
antrópica al ocupar áreas de conservación o
bosques que eran hábitat natural de estas especies,
a la vez la tenencia de estas especies como
mascotas ha generado diversas  problemáticas
una de las cuales al mantener en cautiverio y luego
de un tiempo liberarlas han ocasionado cambios
radicales en su alimentación.

CONSIDERACIONES FINALES

 El ejemplar de ardilla Sciurus granatensis es
incautado por parte de la SIJIN a la señora ALIX
ADRIANA LEGUIZAMON MEDINA, identificada con
cédula de ciudadanía No.33675546 de Garagoa.
La ardilla era mantenida en cautiverios en condiciones
no acordes a su hábitat y comportamiento natural
en el perímetro urbano del municipio de Garagoa.

 El espécimen per tenece a la especie Sciurus
granatensis según la UICN el estado de amenaza es
(LC) Preocupación menor. Esta especie se distribuye
en Colombia en el Pacífico, el Caribe y los Andes.
Dentro de la jurisdicción de Corpochivor se
encuentra de manera natural en el valle de Tenza.

El espécimen de ardilla es valorada por dos millones
de pesos mcte ($2.000.000.oo)

El ejemplar ardilla es entregada de manera inmediata
por parte de la Policía Nacional de Garagoa al
Médico Veterinario y administrador del Centro de
Atención y Valoración y Rehabilitación (CAVR) Wilson
Fernando Moreno Escobar quien la traslada de
inmediato para ser valorada y definir su disposición
final según lo estipulado en la resolución 2064 del
21 de octubre del  2010.

Las ardillas de la especie Sciurus granatensis según
la UICN Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza a nivel mundial se encuentran en
estado de amenaza de (LC) Menor preocupación,
sin embargo dentro de la jurisdicción de
Corpochivor son consideradas como Plagas por
las constantes ataques que esta especie hace a
cultivos de maíz y árboles frutales, sin embargo la
real intervención ha sido  antrópica al ocupar áreas
de conservación o bosques que son hábitat natural
de estas especies, a la vez la tenencia de estas
especies como mascotas ha generado diversas
problemáticas una de las cuales al mantenerlas en
cautiverio y luego de un tiempo liberarlas han
ocasionado cambios radicales en su alimentación.
La tenencia ilegal de fauna silvestre se encentra
catalogado como un delito ambiental según lo
establecido Decreto Ley 1608 del 1978 Código de
Recursos naturales y Ley 1453 del 21 de junio el
2011.

Se considera pertinente solicitar al proyecto 201
PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS
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ESTRATÉGICO al coordinador del CAVR remita
concepto técnico del estado del ejemplar Sciurus
granatensis, para iniciar el correspondiente proceso.

(…)».
COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

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

como Titulares de la potestad sancionatoria en
materia ambiental.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que teniendo en cuenta el acta única de control al
trafico ilegal de flora y fauna silvestre y el informe
técnico, se puede establecer claramente y con
elementos materiales probatorios suficientes, que
la  señora ALIX ADRIANA LEGUIZAMON MEDINA,
identificada con el número de cédula 33´675.546
de Garagoa, al parecer atenta contra el medio
ambiente, por cuanto realizó actividades de tenencia
ilegal de especies de fauna silvestre (ardilla
silvestre), hecho notorio que claramente verifica
una posible infracción ambiental por cuanto va en
contravía de los estipulado por el Decreto 1608 de
1978 (Código de Recursos Naturales) y Ley 1453
de fecha 21 de junio de 2011.

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 035-13, la señora ALIX
ADRIANA LEGUIZAMON MEDINA, infringe la
normatividad ambiental por cuanto efectuó la
tenencia ilegal de especies de fauna silvestre (ardilla
silvestre), sin ningún permiso expedido por
Autoridad Ambiental, hecho que trasgrede algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al ar tículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 035-13, e Iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra de la señora
ALIX ADRIANA LEGUIZAMON MEDINA, identificada
con el número de cédula 33´675.546 de Garagoa,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este auto.

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

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
Acta de Incautación fauna silvestre y el informe
técnico de fechas 09 y 22 de mayo de 2013
respectivamente, presentados por el Funcionario
de la Sijin de Garagoa y la parte técnica del proyecto
Seguimiento, Control, y Vigilancia de los Recurso
Naturales, (Bióloga Edna Carolina Sánchez Chávez)
los cuales hacen par te del expediente de la
referencia.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo
establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( JULIO 05 DE 2013 )( JULIO 05 DE 2013 )( JULIO 05 DE 2013 )( JULIO 05 DE 2013 )( JULIO 05 DE 2013 )

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 SANCIONAAAAATTTTTORIO  ORIO  ORIO  ORIO  ORIO  Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMANOMANOMANOMANOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

NoNoNoNoNo.....  Q Q Q Q Q.036 -13.036 -13.036 -13.036 -13.036 -13

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

CONSIDERANDO
Que mediante acta única de control al trafico ilegal
de flora y fauna silvestre radicada en este
Corporación bajo el No. 2075 de fecha 16 de mayo
de 2013, el Patrullero JUAN CARLOS RAMIREZ,
adscrito a la Estación de Policía de Garagoa, deja a
disposición cinco mirlas, tres canarios, dos azulejos
y dos cochas, los cuales fueron incautados a la
señora FLORALBA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
identificada con la cedula de ciudadanía No.
21´032.329 residente en la calle 3 No. 10 a – 13
de Garagoa.

Que en atención a la anterior, este Despacho mediante
auto del 17 de mayo de 2013, legalizó la medida
preventiva de incautación de fauna silvestre 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 y los presuntos infractores, visita que se
realizó el día 15 de mayo de 2013, a través de la
Bióloga EDNA CAROLINA SAnCHEZ CHAVEZ,
funcionaria adscrita al Proyecto Seguimiento Control
y Vigilancia de los Recurso Naturales, quien emitió
informe técnico de fecha 15 de junio de 2013, en el
que señala:
«(…)
ANTECEDENTES

En cumplimiento al auto del 24 de abril del 2013,
de la Secretaria General de CORPOCHIVOR, en el
cual solicita al coordinador del Eje Transversal
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para que realice visita al lugar de los
hechos y rinda el respectivo informe técnico por
presunta  afectación ambiental por la caza ilegal y
cautiverio de aves en la Calle 3 B No. 10ª-13
municipio de Garagoa.
En cumplimiento al auto del 17 de mayo del 2013,
de la Secretaria General de CORPOCHIVOR, en el
cual solicita al coordinador del Eje Transversal
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
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Naturales para que se legalice una  medida
preventiva y se tomen otras determinaciones.

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza el respectivo desplazamiento a la vivienda
ubicada en la Calle 3B No.10A-13 del  Barrio Villa
Unión del municipio de Garagoa, vivienda de
propiedad de los señores María Floralba Rodríguez
Bohórquez el señor Santos (conyugue de la señora
Rodríguez cuya identidad no fue  posible
corroborar).

En la vivienda se encuentra un menor de edad, por
lo tanto se espera a que un mayor de edad, en este
caso la madre se acerque a la vivienda para poder
ingresar.

Una vez se acerca la señora María Floralba Rodríguez
Bohórquez, se ingresa a la vivienda encontrando
un pequeño encierro fabricado en malla, madera y
teja de zinc, se observa el hacinamiento de diferentes
especies de aves silvestres y un Periquito
australiano considerado especie exótica.

La mencionada señora no tiene claridad del número
de aves  que  posee en el encierro, sin embargo
hace énfasis en un Periquito silvestre el cual asegura
mantenerlo desde hace cuatro años, comenta que
se lo traen de Ecuador.

Vivienda de propiedad de la señora María Floralba
Rodríguez Bohórquez y su  conyugue el señor
Santos y  allí se observa el área donde mantenía en
cautiverio las aves silvestres.

Según información obtenida durante el proceso de
decomiso, se manifiesta que el señor  Santos (como
lo denomina el menor edad y quien asegura que es
él padrastro), es la persona que hace la cacería ó
adquiere las aves y las trae a la vivienda  como
regalo.

Las condiciones en cautiverio en las que
permanecen las aves no son las más adecuadas
por cuanto el espacio es muy reducido, el número
de individuos es de  trece (13) de diferentes
especies entre silvestres y exóticas, a la vez la
tenencia ilegal de especies silvestres es considerado
un delito ambiental  Ley 1453 del 21 de junio el
2011.

Por lo anteriormente expuesto se procede a realizar
el decomiso preventivo mediante  Acta Única de
Control al Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre No.
0122556 de los especímenes de fauna silvestre
encontrados en cautiverio en la vivienda de la señora
Flor Alba Rodríguez Bohórquez.

OBSERVACIONES GENERALES DECOMISO DE
ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE

OBSERVACIONES DE TRES (3) EJEMPLARES
CANARIO SILVESTRE Canarios silvestre Sicalis flaveola

DATOS DE LOS ESPECIMENES

Nombre científico: Sicalis flaveola
 Nombre Vulgar: Canarios silvestres

DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS
El número de ejemplares es de tres (3), estos se
encontraban en la propiedad de la señora Floralba
Rodríguez Bohórquez en el perímetro urbano del
municipio de Garagoa.

OBSERVACIONES GENERALES:

Los ejemplares poseen un tamaño de 14 a 15 cm
de longitud, una coloración oliva amarillento en su
dor so con un leve tono oscuro a negro,
ventralmente un color amarillo y la frente un amarillo
intenso a dorado.

Taxonomía:

Hábitat

Es común en áreas abiertas y semiabiertas. Busca pe-
queñas semillas y artrópodos del suelo. Se adapta fácil-
mente a hábitats modificados por el hombre.

ESTADO DE AMENAZA EN COLOMBIA: (LC) Se conside-
ra  "Preocupación menor"

Referencias bibliográficas http://data.sibcolombia.net/de-
partamentos/

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes:

Los tres (3) ejemplares, se encontraban en condiciones
de hacinamiento, presentan un comportamiento de aler-
ta, actividad, no presentan lesiones en su cuerpo o plu-
maje.

Identificación taxonómica,  especie perteneciente al
género Sicalis.

Evaluación etológica actual: Los ejemplares presentan
una aparente buena condición física, sin embargo se
encontraba hacinado debido a la gran cantidad de aves
que convivian allí entre exóticas y silvestres.

Manejo etológico: Los ejemplares son trasladados al
Centro de rehabilitación de fauna silvestre (CAVR).

OBSERVACIONES DE DOS (2) EJEMPLARES COCHAS
Molothrus  bonariensis

DATOS DE LOS ESPECIMENES
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Nombre científico: Molothrus bonariensis
Nombre Vulgar: Cochas,o  Chamon

DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de dos (2), estos se
encontraban en la propiedad de los señores  San-
tiago Santorrino y la señora Floralba Rodríguez
Bohórquez en el perímetro urbano del municipio de
Garagoa.

OBSERVACIONES GENERALES:

Con un tamaño de 22 cm. El pico tiene forma de
cono. Su color predominante es el negro con algu-
nos visos purpúreos dependiendo de la incidencia
de la luz. La hembra es café grisácea por encima y
más pálida por debajo, con una ceja blanca  (Hilty
y Brown, 1986).

Taxonomía:

Hábitat

La cocha Chamon es un ave propia de terrenos
abiertos, como potreros, parques y humedales,
donde a menudo se lo observa en bandadas, bien
sea volando, bien sea posado en la vegetación o
caminando por el suelo. Cuando está en grupos,
estos normalmente tienen menos de 10 integrantes,
pero ocasionalmente se observan bandadas mucho
mayores, que incluyen cientos de individuos, sobre
todo en los sitios donde duermen. Su dieta está
compuesta de semillas y de insectos y otros
invertebrados que busca en el piso. A veces sigue
a las vacas en los potreros, capturando los insectos
que éstas espantan al caminar.

ESTADO DE AMENAZA EN COLOMBIA: (LC) Se
considera «Preocupación menor»

Referencias bibliográficas  http://
www.iucnredlist.org/details/106009749/0
h t t p : / / w w w . o p e p a . o r g /
index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=29

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes:

Los dos (2) ejemplares, se encontraban en
condiciones de hacinamiento, presentan un
comportamiento de alerta, actividad, no presentan
lesiones en su cuerpo o plumaje.

Identificación taxonómica,  especie perteneciente
al género Molothrus.

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
presentan una aparente buena condición física, sin
embargo se encontraba hacinado debido a la gran
cantidad de aves que convivían allí entre exóticas y
silvestres.

Manejo etológico: Los ejemplares son trasladados
al Centro de rehabilitación de fauna silvestre (CAVR).

OBSERVACIONES DE CINCO (5) EJEMPLARES MIRLAS
Mimus gilvus
DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

INFORMACION GENERAL DE LA ESPECIE
Nombre común: Mirla
Nombre científico: Mimus gilvus

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución geográfica: En general al W de los Andes
en regiones abiertas y al E de los Andes S hasta
Meta y E Vichada. En Colombia, su área de
distribución se extiende por las regiones Caribe y
Andina y por los Llanos Orientales.

Distribución natural: Diurna y en parejas y buscando
alimento sobre el suelo, principalmente insectívoros
ocasionalmente comen fruta pero ocasionalmente.
Ave conspicua de muchas  áreas abiertas o urbanas,
notablemente agresivo alrededor de su nido. A
menudo como en el suelo y frecuentemente levanta
las alas. Común en áreas abiertas y con matorrales
dispersos.

Taxonomía:

Estado de amenaza en Colombia:

La deforestación y el calentamiento global la han
favorecido mucho y su área de distribución se
encuentra en expansión. Aunque la mirla blanca no
tiene un plumaje muy atractivo, su canto es tan
apreciado que es frecuente encontrar ejemplares
enjaulados, los cuales son mantenidos por personas
que quieren disfrutar de su voz.

-Según categorías UICN. EN (en peligro)

 Referencias  bibliográficas:
-Isagen S. A. E.S.P.. 2009. Mimus gilvus(Vieillot,
1808).

http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/
especie.do?idBuscar=2667&method=displayAAT
Andrés Felipe Vargas Ochoa, Andrés Felipe Peña
Monrroy. En: Restrepo Ll. J., Restrepo S. J., Isaza
A, J., Arango P. M., Hur tado H. J. Estudio de
Conocimiento de la fauna silvestre en la jurisdicción
de Corantioquia. . Sistema de Información sobre
Biodiversidad de Colombia SiB F. Actualizaciï¿½n:
27082009.

 -Según  categorías UICN (LC) PREOCUPACIÓN
M E N O R
Un taxón se considera de Preocupación Menor
cuando ha sido evaluado según los criterios y no
califica para En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable
o Casi Amenazado. Taxones abundantes y de amplia
se incluyen en esta categoría.

BirdLife International 2012. Mimus gilvus. In: IUCN
2012. IUCN Red List of  Threatened Species. Version
2012.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Los ejemplares llevan poco tiempo en cautiverio
esto evidenciado por el comportamiento de alerta.
Pero según la señora Flor Alba Rodríguez manifiesta
tenerlas desde hace 11 años, estas aves compartían
un encierro con 8 aves más.

Anamnésicos relevantes: Las Mir las miden
aproximadamente 20 a 25 cm. Su cabeza y partes
superiores son de color gris. Tienen ojos amarillos,
un parche de ojo blanco y rayas oscuras a través
del ojo. Las par tes inferiores son de color
blanquecino y las alas son negruzcas, con dos
franjas blancas en las alas y bordes blancos en las
plumas de vuelo. Tienen una larga cola oscura, con
las puntas de las plumas blancas, un delgado pico
negro con curvatura ligeramente hacia abajo, y
largas patas oscuras. Esta especie tiene un canto
musical variado, normalmente el alimento de estas
especies en su espacio natural de manera libre se
basa principalmente de insectos. No presentan lesión
alguna en su plumaje.

Evaluación etológica actual: Su comportamiento es
activo en alerta.

Identificación taxonómica,  especie perteneciente
al género Mimus.
Manejo etológico: Las cinco (5) Mir las, son
entregadas al Médico Veterinario y administrador
del CAVR Wilson Moreno Escobar para ser valoradas
y determinar su disposición final según lo estipulado
en la resolución 2064-2010 MAVDT.

OBSERVACIONES DE DOS (2) EJEMPLARES AZULEJOS
Thraupis episcopus

DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO
INFORMACION GENERAL DE LA ESPECIE
Nombre común: Azulejos
Nombre científico: Thraupis episcopus
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución geográfica: Hasta 2600m (usualmente
menos de 2000). Sur occidente Cauca y occidente
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de Nariño (T.e. quaesita); resto de Colombia al W de
los Andes, Incluido Santa Marta y base E de los
Andes en Norte de Santander y NW Arauca (T. e.
cana); E de los Andes en W de Casanare y Meta (T.
e. leucoptera); E Vichada a lo largo del Orinoco
(T.e.nesophila); Vaupés y Guainía (T.e. mediana);
Caquetá S hasta Amazonas (T.e.coelestis).

Distribución natural: Común en hábitats esencialmente
no forestales, incluida toda clase de áreas pobladas,
plantaciones, parques urbanos, varios estados
sucesionales y bordes, en regiones desde secas
hasta muy húmedas.

Taxonomía:

Estado de amenaza en Colombia:

-Según categorías UICN. LC Preocupación menor.

Referencias  bibliográficas: Hilty, S. L. y W. L. Brown.
2001. Guía de las Aves de Colombia. Cali. American
Bird Conservancy, Sociedad Antioqueña de
Ornitologia, Universidad del Valle.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Los ejemplares presentan un comportamiento de
actividad en estado de alerta lo que indica que su
captura se realizó hace pocos meses, compartían
el espacio con 11 aves silvestres y una exótica.

Anamnésicos relevantes: Cabeza, cuello y partes
inferiores gris azul pálido en contraste con alta
espalda más oscura y más azul; alas y cola
marginadas de azuloso, hombros azul claro a
oscuro.

Evaluación etológica actual: Su comportamiento es
activo en alerta.

Identificación taxonómica,  especie perteneciente
al género Thraupis .

Manejo etológico: Los dos (2) azulejos son
entregados al Médico Veterinario y administrador
del CAVR  Wilson Moreno Escobar para ser
valoradas y determinar su disposición final según
lo estipulado en la resolución 2064-2010 MAVDT.
OBSERVACIONES DE UN (1) EJEMPLAR PERIQUITO
Forpus xanthopterygius

DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

INFORMACION GENERAL DE LA ESPECIE
Nombre común: Periquito
Nombre científico: Forpus xanthopterygius

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución geográfica: Se encuentra en Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay.
En Colombia llega hasta 500 m sobre el nivel del
mar desde el valle medio del Magdalena hasta la
base occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta
y el extremo sureste del país cerca de Leticia.
Distribución natural: Normalmente se ven en montes
abier tos secos, dehesas enmalezadas y monte
ribereños en el Norte del país. También habita en
bosques en crecimiento secundario en Amazonas,
bosque de galería en el centro de su distribución,
selva pluvial de tierras bajas y una gran variedad
de mator rales ribereños.
 
Taxonomía:

Estado de amenaza en Colombia:

-Según categorías UICN. LC Preocupación menor

Referencias bibliográficas: http://www.icesi.edu.co/
w i k i _ a v e s _ c o l o m b i a / t i k i -
index.php?page=Periquito+azulejo

CONSIDERACIONES DEL  EJEMPLAR

El ejemplar Forpus, al parecer fue traído del
Ecuador, como un regalo, este ejemplar presenta
un comportamiento de domesticación y compartía
el espacio con 12 aves más.

Anamnésicos relevantes: Esta ave mide alrededor
de13 cm. Coloración verde claro, sus
plumas secundarias son azules y la rabadilla y las
cober toras alares superiores azul turquesa,
presentan la frente y la región ocular con tintes
amarillos, y las regiones que en el macho son azules
en éstas son verdes.

Evaluación etológica actual: Su comportamiento es
de impronta y alto grado de domesticación.

Identificación taxonómica,  especie perteneciente
al género Forpus.

Manejo etológico: El ejemplar de Forpus es
entregada al Médico Veterinario y administrador
del CAVR Wilson Moreno Escobar para ser valorado
y determinar su disposición final según lo
Estipulado en la resolución 2064-2010 MAVDT.

CONCEPTO TECNICO
En denuncias manifestadas por la comunidad
mediante radicado 1591-13 y en el desarrollo de
Operativos de control proyectados en el Plan
Operativo del Proyecto Seguimiento Control y
Vigilancia de los recursos Naturales, de manera
conjunta Policía Nacional y Corpochivor se realiza
un recorrido por el perímetro urbano del municipio
de Garagoa, encontrando especímenes de fauna
silvestre en cautiverio por lo cual se realiza
decomiso preventivo de aves silvestres, que se
encontraban en la vivienda de los señores María
Floralba Rodríguez Bohórquez y su conyugue (Señor
Santos) ubicada en la Calle 3B No.10A-13, allí se
encontraban las siguientes especies de aves
silvestres: cinco (5) Mirlas(Mimus gilvus), tres (3)
Canarios (Sicalis flaveola), dos (2) Azulejos Thraupis
episcopus dos (2) Cochas (Molothrus bonaerencis)
y (1) un Periquito (Forpus xantopterygius), estas
especies permanecían en cautiverio en un
enjaulamiento en donde las condiciones de
hacinameinto y de ambientación son mínimas para
la expresión natural del comportamiento silvestre,
por cuanto compartían un mismo espacio, además
la convivencia de diferentes especies hace mucho
más estrictas las condiciones de higiene, ya que
pueden adquirir enfermedades o transmitirlas a los
humanos o a los animales domésticos
(enfermedades zoonóticas) ocasionando graves
dolencias e inclusive la muerte; la tenencia de fauna
silvestre en cautiverio limita su comportamiento
pues, es indispensable la compañía y enseñanzas
de individuos de su misma especie para estimular
su supervivencia; cada una de las especies requiere
de alimento especializado que solo consigue en la
naturaleza y necesitan espacio y ambientes naturales
para poder reproducirse y evitar su extinción.

La procedencia de las aves silvestres decomisadas
preventivamente se describe en las observaciones
de cada una de las especies, Mirlas (Mimus gilvus),
Canarios (Sicalis flaveola), Azulejos Thraupis
episcopus, Cochas (Molothrus bonaerencis), son
especies nativas y típicas que se distribuyen en las
áreas rurales en especial en zonas altas del municipio
de Garagoa, a la vez dentro de la Jurisdicción de
CORPOCHIVOR son de amplia distribución en
especial en  municipios como Tenza, Sutatenza,
Somondoco, Pachavita, Chinavita, Guateque, Macanal
y Almeida; para la especie Periquito (Forpus
xantopterygius) en Colombia llega hasta 500 msnm
desde el Valle medio del Magdalena hasta la base
occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta y el
extremo sureste del país cerca de Leticia, sin
embargo la señora María Floralba Rodríguez
Bohórquez comenta que esta especie se la traen
desde Ecuador.
Valor comercial
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Especies como las Mirlas Mimus gilvus consideradas
(EN) En peligro, factores como la deforestación y
el calentamiento global han favorecido mucho para
que su área de distribución se encuentre en
expansión. Aunque la Mirla blanca no tiene un plumaje
muy atractivo, su canto es tan apreciado que las
personas han incrementado la caza de estas y por
ende mantienen ejemplares enjaulados, porque
quieren disfrutar de sus sonidos. Además es de
considerar que el número de individuos de esta
especie encontrados en cautiverio es de cinco (5)
cinco ejemplares.

Especies como Canarios (Sicalis flaveola), Azulejos
Thraupis episcopus, Cochas o Molothrus
bonaerencis y un Periquito (Forpus
xantopterygius), son consideradas según la UICN
(La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) como (LC) Preocupación menor, sin
embargo cabe aclarar que la tenencia de fauna
silvestre es considerado un delito ambiental por
cuanto se limita el normal comportamiento de la
especies silvestres y a la vez se propende a la
extinción de éstas.

Cabe aclarar que la tenencia ilegal de fauna silvestre
es una conducta que infringe lo establecido por la
Ley: «Ilícito aprovechamiento de los recursos
naturales renovables. El que con incumplimiento de
la normatividad existente se apropie, introduzca,
explote, transporte, mantenga, trafique, comercie,
explore, aproveche o se beneficie de los
especímenes, productos o partes de los recursos
fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos,
biológicos o genéticos de la biodiversidad
colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y
ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa hasta
de treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes».

Por lo anteriormente expuesto dentro del operativo
desarrollado por Secretaría General y Policía
Nacional, en visita técnica realizada el día 16 de
mayo del 2013 se procedió a desarrollar el
decomiso preventivo de trece (13) individuos (cinco
especies) de fauna silvestre encontradas en la
vivienda de la señora María Floralba Rodríguez
Bohórquez identificada con cédula de ciudadanía
No.21032329 de Ubalá, especies silvestres
adquiridas al parecer por el señor Santiago
Santorino o Santiago Santos (Conyugue de la
mencionada señora).

Las trece (13) aves silvestres decomisadas de
manera preventiva son trasladadas al centro de
Atención Valoración y Rehabilitación de Fauna
silvestre (CAVR), según lo estipulado en la Resolución
2064 del 2010 para ser valoradas, rehabilitadas y
definir la disposición final de cada uno de estos
especímenes silvestres.

Se considera pertinente manifestarle a los señores,
María Floralba Rodríguez Bohórquez y su conyugue
(señor Santos), que deben abstenerse de ejercer
acciones de cacería y como la tenencia de especies
silvestres en cautiverio como mascotas, por cuanto
se estaría contraviniendo con la normatividad
establecida para la protección de los recursos
naturales. Por lo anteriormente expuesto es
recomendable que se imparta una capacitación o
curso obligatorio (Articulo 37 Ley 1333 del 2009)
desde Educación ambiental o de quien a bien tenga
en sus funciones estas acciones, capacitaciones,
enfocadas hacia lo que implica la cacería y tenencia
ilegal de fauna silvestre, a nivel ecosistemico,
ecológico, funcional, normativo y penal (…).
 COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el ar tículo primero de la
Ley 99 de 1993.
Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,  contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

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

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

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El
Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su

estructura se encuentran las Corporaciones
Autónomas Regionales, Entidades encargadas de
salvaguardar los recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que teniendo en cuenta el acta única de control al
trafico ilegal de flora y fauna silvestre y el informe
técnico, se puede establecer claramente y con
elementos materiales probatorios suficientes, que
la señora FLORALBA RODRIGUEZ BOHORQUEZ,
identificada con el número de cédula 21´032.329,
al parecer atenta contra el medio ambiente, por
cuanto realizó actividades de tenencia ilegal de
especies de fauna silvestre, hecho notorio que
claramente verifica una posible infracción ambiental
por cuanto va en contravía de la normatividad
ambiental establecida para la protección de los
recursos naturales.

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 036-13, la señora
FLORALBA RODRIGUEZ BOHORQUEZ, infringe la
normatividad ambiental por cuanto efectuó la
tenencia ilegal de especies de fauna silvestre sin
ningún permiso expedido por Autoridad Ambiental,
hecho que trasgrede algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de
2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 036-13, e Iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra de la señora
FLORALBA RODRIGUEZ BOHORQUEZ, identificada
con el número de cédula 21´032.329, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Citar a la presunta infractora a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Garagoa, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el código contencioso administrativo y
del procedimiento administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
acta única de control al trafico ilegal de flora y
fauna silvestre y el informe técnico de fechas 16 de
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mayo de 2013, y 15 de junio de 2013
respectivamente, presentados por la Estación de
Policía de Garagoa y la parte técnica del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, (Bióloga Edna Carolina Sánchez Chávez)
los cuales hacen par te del expediente de la
referencia.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo
establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado bajo el No. 2860 de
fecha 04 de julio de 2013, el Comandante (E) de la
Estación de Policía del Municipio de Umbita,
Subintendente ORLANDO PICO VASQUEZ pone a
disposición de esta Entidad el acta única de control
al trafico ilegal de flora y fauna silvestre de fecha
28 de junio de 2013, producto de un operativo
conjunto con la Bióloga EDNA CARLOINA SANCHEZ
CHAVEZ funcionaria adscrita al proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales,
mediante la cual se incautó 18 metros cúbicos de
madera de la especie Eucalipto Globulos, al señor
JOSE GREGORIO BOHORQUEZ GIL identificado con
la cedula de ciudadanía No. 4´290.200 de Umbita,
por no aportar el premiso de aprovechamiento
forestal expedido por autoridad competente.

Que en atención a lo anterior, éste Despacho mediante
auto del 04 de julio de 2013, legalizó la medida
preventiva de incautación de fauna silvestre y tomo
otras determinaciones, así mismo la Bióloga EDNA
CAROLINA SÁNCHEZ CHÁVEZ, funcionaria adscrita al
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, emitió concepto técnico de
fecha 04 de julio de 2013, el cual dispone:
«(…)
OBSERVACIONES GENERALES

El día 28 de junio del 2013 en la vereda Chuscal del
municipio de Umbita, se realizó operativo de control
al tráfico ilegal de flora de manera conjunta
CORPOCHIVOR, Policía Nacional de Úmbita
CORPOCHIVOR: BIOLOGA EDNA CAROLINA SANCHEZ
POLICIA NACIONAL: Subintendente ORLANDO PICO
VASQUEZ. ESTACION DE Policía Umbita

El operativo inicia desde las 11:30 am hasta las
2:00 pm realizando un recorrido desde el perímetro
urbano de Umbita hasta llegar a la vereda Chuscal,
para ejercer control en el aprovechamiento del
recurso f lora con el acompañamiento del
Subintendente de la Policía Nacional Orlando Pico
Vásquez.
Dentro de la inspección se obser va el
aprovechamiento forestal de una especie exótica
de Eucalyptus globulus, por lo tanto se indaga
acerca de la legalidad de este aprovechamiento, la
plantación aprovechada pertenece al señor José
Gregorio Bohórquez Gil, en compañía del
mencionado señor como representante o
propietario de la madera aserrada, se realiza un
recorrido de verificación en el área, el mencionado
señor manifiesta no poseer documento alguno
como Registro de plantación o guía de movilización
para transportar la madera, a lo cual manifiesta
insistentemente el desconocimiento de que debía
realizar algún documento, solo manifiesta que en
días pasados se acerca a su predio un señor
procedente del municipio de Villapinzón el cual le
compra los árboles en pie por un valor de un millón
de pesos $1.000.000, además el mencionado
señor manifiesta que decide aprovechar los árboles
debido a que vecinos en repetidas ocasiones le
manifestaban que la plantación perjudicaba los
predios aledaños por que el Eucalipto reseca la
tierra
 La plantación de Eucalipto, se encuentra ubicado
en la parte baja del predio del señor José Gregorio
Bohórquez, allí se establecían aproximadamente
alrededor de 80 a 100 árboles de diferentes
diámetros, inmediatamente al frente de la plantación
de Eucalipto se establecen cultivos de papa, que
según el mencionado señor estos son cultivos
desarrollados  por una sociedad para obtener
semilla de papa certificada.

En las imágenes se observa el área en donde se
establecía la plantación el tamaño y diámetros de
los árboles que se establecían allí, en la línea roja se
ubica una zona en donde existe un discurrimiento
constante de agua
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Árboles transformados en Bloques y Trozas  de
madera  con una longitud de 2,10 a 2,20m y de
0,15 a 0,20 m.

Señor José Gregorio Bohórquez Gil, quien es el
propietario de los árboles de Eucalipto (Eucalyptus
globulus), al realizar el aprovechamiento forestal
sin los respectivos permisos se procede a realizar
a Incautación mediante Acta Única de Control al Trá-
fico Ilegal de Flora No. 0122572.

En la par te alta de la plantación de Eucalipto
globulus se observa la madera transformada en
Bloques y Trozas

 El volumen producto de la transformación de los
árboles de Eucalipto es de 18m3

Una vez tomadas las coordenadas geográficas con
la ayuda del (GPS) de marca Mobile Mapper Thales
ashtech, y corroborados en la Subdirección de
Planeación se establece que la plantación según el
Uso propuesto del Esquema de Ordenamiento Te-
rritorial del municipio de Umbita (EOT) es conside-
rada un área productora (seguridad alimentaria) y
según el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de
la Cuenca del Río Garagoa POMCARG, es considera-
da una zona de Uso sostenible.

A continuación se hacen referencia los siguientes
aspectos referente a la especie aprovechada:

-  Clase de especie decomisada, cantidad
y volumen en m3: La especie decomisada pertene-
ce a Eucalyptus globulus los cuales fueron trans-
formados en  bloques y  Trozas con diferentes
dimensiones, luego de la cubicación se obtienen un
volumen de total de 18 m3.

-  Valor comercial de la madera decomi-
sada: El valor comercial de la madera según coti-
zación Depósito MADERAS GARAGOA, está valorada
en DOSCIENTOS setenta mil pesos $270.000.oo
mcte (Anexo cotización No 0054 deposito MADE-
RAS GARAGOA de propiedad del señor José Gelacio

Gámez Jiménez).Este valor estimado por cuanto el
proceso de transformación se da en el mismo pre-
dio en donde se aserró y no ha sido trasladada.

- Procedencia de la madera decomisada:
La madera se encuentra en predios del señor José
Gregorio Bohórquez, vereda Chuscal, municipio
Umbita.

Determinar si el presunto infractor ha
solicitado autorización de aprovechamientos fo-
restales y salvoconducto de movilización anterior-
mente: Se cree pertinente  comprobar en la base
de datos del ICA (mediante correo institucional:
Secretaria General–ICA) acerca de registros de plan-
tación o guías de movilización a nombre del señor
José Gregorio Bohórquez José Joaquín identificado
con cedula de ciudadanía No, 4290.200 de Umbita.

Determinar la clase de especie afectada
y si de ellas se encuentra vedada o tiene restringido
su aprovechamiento: La especie pertenece a la es-
pecie Eucalyptus globulus, especie exótica origina-
ria de Australia y Tasmania; es un grupo de rápido
crecimiento en el que se cuentan actualmente cerca
de 700 especies de Eucalipto, distribuidas en re-
giones, especialmente de climas mediterráneos,
tropicales o subtropicales. Dentro de la legislación
colombiana esta especie no se encuentra identifica-
da como vedada, ni restringido su aprovechamien-
to forestal. Según el  Uso propuesto del Esquema
de Ordenamiento Territorial del municipio de Umbita
(EOT) es considerada un área productora (seguri-
dad alimentaria) y según el Plan de Ordenación y
Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa
POMCARG, es considerada una zona de Uso soste-
nible.

- Verificar que la madera decomisada se
encuentre en un lugar seguro y en las circunstan-
cias que garanticen que la totalidad de la misma
repose allí hasta que se conozca fallo definitivo: La
madera decomisada se encuentra en la vereda
Chuscal Municipio de Umbita, predio del señor José
Gregorio Bohórquez al aire libre. Es necesario dis-
poner la madera en un sitio adecuado, por cuanto
se encuentra expuesta a sol y lluvia.

- Determinar la Disposición final de la
madera y demás aspectos que consideren perti-
nentes: la madera debe ser trasladada a la bodega
destinada para la disposición temporal de la flora
incautada, por cuanto la madera queda en custodia
temporal del presunto infractor en el predio ubica-
do en la vereda Chuscal del municipio de Umbita.

Identificación y Valoración de Impactos:

TTTTTABLA 1.ABLA 1.ABLA 1.ABLA 1.ABLA 1. MA MA MA MA MATRIZ DE IDENTIFICATRIZ DE IDENTIFICATRIZ DE IDENTIFICATRIZ DE IDENTIFICATRIZ DE IDENTIFICACIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN Y Y Y Y Y VVVVVA-A-A-A-A-
LLLLLORAORAORAORAORACIÓN DE IMPCIÓN DE IMPCIÓN DE IMPCIÓN DE IMPCIÓN DE IMPAAAAACTCTCTCTCTOS EN LA OS EN LA OS EN LA OS EN LA OS EN LA APERAPERAPERAPERAPERTURATURATURATURATURA
DE UNA CARRETERADE UNA CARRETERADE UNA CARRETERADE UNA CARRETERADE UNA CARRETERA

PRESUNTO INFRACTOR:

JOSE GREGORIO  BOHORQUEZ GIL identificado con
cedula de ciudadanía No.4290200 de Umbita, con
una edad de 60 años, casado estudios tercero de
primaria, estrato 2, Sisben 1 Ocupación agricultor
residente en el municipio de Umbita celular
3123963274.
CONCEPTO TECNICO

Una vez realizado el operativo de control en la
vereda Chuscal del municipio de Umbita, se
evidenciaron actividades de aprovechamiento
forestal de Eucalyptus globulus de manera ilegal,
por cuanto no contaba con los permisos
correspondientes como Registro de plantación,
actividades realizadas por el señor JOSE GREGORIO
BOHORQUEZ GIL identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.290,200 de Umbita, el cual
manifiesta que la plantación de Eucalipto en pie fue
vendida a un señor de Villapinzón por un valor de
$1.000.000, las labores de aser rado y
transformación fueron realizadas por intermedio
de este señor, a la vez el señor Gregorio Bohórquez
manifiesta que desconocía el procedimiento para
realizar aprovechamiento forestal, que es la primera
vez que desarrolla esta actividad de venta , porque
su ocupación es la de agricultor , además los llegan
a su casa y  le hacen el ofrecimiento de compra, a
la vez comenta que desconoce los datos como
nombre o celular del señor que compra la madera
solo sabe que es del municipio de Villapinzón, el
cual ha venido comprando madera en diferentes
predios en el municipio de Umbita.

Otra de las motivaciones para vender los árboles
es la insistencia de los vecinos los cuales, le
manifestaban que esta plantación perjudicaba sus
predios aledaños en especial para cultivos como el
de papa, y que a la vez ésta plantación seca el agua
que cruza en la parte baja del predio.

La plantación estaba compuesta aproximadamente
por 100 árboles de diferentes  dimensiones con
Diámetros a la atura del pecho de (0,92, 1.00,
0,40m a 0,50m), establecida en un área pendiente
del 35%, la cual limita en la parte baja, con una
pequeña  zanja por la cual discurre agua, e
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inmediatamente al frente se establecen cultivos de
papa.
El volumen de madera cubicado es de 18 m3

transformados en trozas y bloques, el valor
comercial de la madera según cotización Depósito
MADERAS GARAGOA, está valorada en doscientos
setenta mil pesos $270.000.oo mcte (Anexo
cotización No 0054 deposito MADERAS GARAGOA
de propiedad del señor José Gelacio Gámez
Jiménez).Este valor estimado por cuanto el proceso
de transformación se da en el mismo predio en
donde se aserró y no ha sido trasladada.

Una vez tomadas las coordenadas geográficas con
la ayuda del (GPS) de marca Mobile Mapper Thales
ashtech, y corroborados en la Subdirección de
Planeación el área en donde se realizó el
aprovechamiento forestal de la especie Eucayptus
globulus Según el Uso propuesto del Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Umbita
(EOT) es considerada un área productora
(seguridad alimentaria) y según el Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río
Garagoa POMCARG, es considerada una zona de
Uso sostenible.
Se cree pertinente  comprobar en la base de datos
del ICA (mediante correo institucional: Secretaria
General–ICA) acerca de registros de plantación o
guías de movilización a nombre del señor José
Gregorio Bohórquez José Joaquín identificado con
cedula de ciudadanía No, 4.290.200 de Umbita.

La madera decomisada se encuentra en la vereda
Chuscal Municipio de Umbita, predio del señor José
Gregorio Bohórquez Gil al aire libre. Es necesario
disponer la madera en un sitio adecuado, por cuanto
se encuentra expuesta a sol y lluvia y en custodia
del presunto infractor.

El impacto generado por el aprovechamiento
forestal se considera Moderado Reversible, el
Eucalyptus globulus es una especie exótica, su
aprovechamiento no se encuentra restringido, el
área en donde se extrajo la madera clasifica como
de uso sostenible.

Adicionalmente, se evidenció que en dicha zona
actualmente concurren personas de diferentes
municipios para la compra de madera y establecen
negocios con población  de bajo nivel educativo;
aprovechando este aspecto compran la madera de
manera  rápida y así mismo la transportan por
rutas que evaden controles y cuyo destino final es
la ciudad de Bogotá. Basado en lo anterior, se
considera pertinente llevar a cabo capacitaciones
informativas y preventivas acerca de los
aprovechamientos forestales dirigidas a la
comunidad del municipio de Umbita, con el fin de
evitar incurrir en infracciones ambientales y por
ende minimizar los impactos generados.
(…)».
COMPETENCIA DE LA CORPORACION
Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones

Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer claramente  y con elementos
materiales probatorios suficientes, que el señor JOSE
GREGORIO BOHORQUEZ GIL, identificado con el
número de cédula 4´290.200 de Umbita, al parecer
atenta contra el medio ambiente, por cuanto realizó
un aprovechamiento forestal sin previo permiso
emanado de Autoridad Competente, hecho notorio
que claramente verifica una posible infracción

ambiental por cuanto no acata lo establecido en el
inciso 2) ar tículo 215 de Decreto 2811 de 1974
(Código de los Recursos Naturales).

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 038-13, el señor JOSE
GREGORIO BOHORQUEZ GIL, realizó en el predio
en un predio de suyo ubicado en la Vereda Chuscal
del Municipio de Umbita, un aprovechamiento
forestal sin previo permiso expedido por Autoridad
Ambiental, hecho que trasgrede algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al ar tículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 039-13, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor JOSE
GREGORIO BOHORQUEZ GIL, identificado con el
número de cédula 4´290.200 de Umbita, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
éste auto.
ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Umbita, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el código contencioso administrativo y
del procedimiento administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
acta única de control al trafico ilegal de flora y
fauna silvestre y el informe técnico de fechas 28 de
junio y 4 de julio de 2013 respectivamente,
presentados por la Estación de Policía de Umbita y
la parte técnica del proyecto Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, (Bióloga
Edna Carolina Sánchez Chávez) los cuales hacen
parte del expediente de la referencia.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo
establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima radicada ente ésta
Corporación bajo el No. 2717 de fecha 25 de junio
de 2013, se pone en conocimiento la presunta
tenencia ilegal de dos (2) especímenes Tortugas
Icoteas, las cuales se encontraban en la vivienda de
la señora LILIA GUERRERO en el Municipio de
Guateque.

Que en atención a lo anterior, él proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales a través de la Bióloga EDNA CAROLINA
SANCHEZ CHAVEZ, en compañía de la Policía Nacional
de Guateque, realizaron operativo de control de
fauna silvestre en la Vereda de Sibatá del Municipio
de Guateque.

Que producto del operativo, se suscribió acta única
de control al trafico ilegal de flora y fauna silvestre
de fecha 03 de julio de 2013, por parte de la
Bióloga EDNA CARLOINA SANCHEZ y la Policía
Nacional del Municipio Guateque, mediante la cual
se incautaron dos tortugas de la especie Chelonidis
Carbonaria, a la señora LILIA GUERRERO en el predio
el chico, Vereda Sibatá del Municipio de Guateque.

Que en atención a la anterior, éste Despacho mediante
auto del 04 de julio de 2013, legalizó la medida
preventiva de incautación de fauna silvestre y tomo
otras determinaciones, de igual manera la Bióloga
EDNA CARLOINA SANCHEZ emitió concepto técnico
de fecha 04 de julio de 2013, el cual señala lo
siguiente:
 BEA
«(…)

ANTECEDENTES
El día 3 de julio del 2013 CORPOCHIVOR en compañía
de la Policía Nacional de Guateque realizan operativo
de control de Fauna Silvestre en la vereda Sibatá de
Guateque en el operativo se realiza el decomiso de
especímenes de fauna silvestre dos (2) Tortugas
Chelonidis carbonaria, las cuales se encontraban en
cautiverio en la vivienda de la señora Lilia Guerrero,
los especímenes se encontraban debajo de un
tanque amarradas.
Los dos (2) especímenes tor tugas Chelonoidis
carbonaria presentan lesión en su caparazón, lesión
constituida por agujeros de los cuales se desprende
un cordón al cual eran amarradas, la señora Lilia
Guerrero argumenta que decide amarrarlas para
evitar  que algún perro las maltrate, que a la vez
que se pierdan y  además  porque suelen enterrarse.

El tiempo de cautiverio de una de las tortugas según
lo manifestado por la mencionada señora es de
aproximadamente diez años, la cual mantenía en la
ciudad de Bogotá, pero hace un año decide traerla

a su Predio El Chico, esta tor tuga al parecer es de
Casanare de la ciudad de Yopal la cual adquiere
como un regalo que le hace un señor.

El otro ejemplar de Tortuga según lo manifestado
la mantiene desde hace seis meses, la cual fue
rastreada por los perros en cercanías al predio El
Chicó de su propiedad, por tal razón la lleva y le
abre un orificio al caparazón para evitar que sea
lastimada.

Uno de estos ejemplares presenta deshidratación
evidente por el lagrimeo constante en sus ojos,
estos ejemplares son entregados de manera
inmediata al coordinador del Centro de Atención
Valoración y Rehabilitación (CAVR) Wilson Fernando
Moreno.

De esta manera la señora LILIA GUERRERO
identificada con cédula de ciudadanía No.
23605147 de Garagoa mantenía en cautiverio dos
(2) especímenes machos de Chelonoidis carbonaria
o Morrocoy, ejemplar que es trasladado de
inmediato a las instalaciones  de CORPOCHIVOR y
luego al CAVR.
 DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

En un Operativo de Control desarrollado por
CORPOCHIVOR y Policía Nacional de Guateque, se
incautan dos especimenes de tortugas Chelonoidis
carbonaria, los ejemplares machos presentan
lesiones físicas en su caparazón por cuenta de
orificios en la parte superior de este, además un
ejemplar  presenta deshidratación, estos las
tor tugas se encontraban en  el Predio El Chico
Vereda Sibatá del municipio de Guateque propiedad
per teneciente a la Abogada Lilia Guerrrero,
ejemplares  dispuestos debajo de un lavadero, el
cual al momento del decomiso estos se encontraban
en un área cuya incidencia solar es directa y no
proveía de sombra o protección.
Según lo argumentado por la señora Lilia Guerrero
los orificios en el caparazón de las Chelonidis
carbonaria, son abier tos para evitar que sean
maltratadas, se pierdan o se entierren, al respecto
se le manifiesta a la mencionada señora, que la
tenencia de fauna silvestre en cautiverio fuera de su
hábitates considerado un delito ambiental, a la vez
según lo argumentado uno de los ejemplares fue
encontrado en cercanías de su finca, al respecto se
le comunica que en estos casos CORPOCHIVOR
cuenta con un Centro de Atención y Valoración de
fauna silvestre, para lo cual se debe informar de
inmediato para  que sea trasladado el ejemplar,
valorado y posteriormente  rehabilitado y liberado,
en referencia a que los ejemplares se amarran para
evitar que se entierren, al estar amarrado se le
limita uno de los comportamientos naturales de
estos especímenes, los cuales se entierran
precisamente para encontrar un refugio húmedo
natural y que las refresca de las fuer tes
temperaturas ó incidencia fuerte de sol.

INFORMACION GENERAL DE LA ESPECIE

 Nombre común Morrocoy
 Nombre científico; Chelonoidis carbonaria  (Spix,
1824)

Distribución geográfica: Presente en las llanuras de
la región Caribe, el valle interandino del Magdalena
hasta Honda, Tolima y los Llanos orientales, presente
en los depar tamentos de Antioquia, Atlántico,
Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira,
Magdalena, Meta Santander, Sucre, Tolima y Vichada.
En san Andrés y Providencia se considera como
una especie introducida (Castaño – Mora , 2002;
Rueda-Almonacid et al.,2007; Asociación
Colombiana de Herpetología, 2011; Medina –
Rangel et al., 2011).

Clasificación Taxonómica:

Distribución ecológica
Esta especie habita en campos abier tos como
bosques de galería, pequeños bosques y
morichales (agrupaciones de Mauritia sp.) rodeados
por sabanas pero también habita en zonas bastante
húmedas de la parte norte del país (Castaño Mora
y Lugo 1981).

Estado de amenaza en Colombia: especie
considerada en la categoría de Preocupación Menor
(LC) a nivel mundial y En Peligro Crítico (CR) a nivel
nacional por la IUCN, se encuentra en el Apéndice II
de Cites.

APÉNDICE II DE CITES: En el Apéndice II de CITES se
incluyen especies que no se encuentran
necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo
comercio debe controlarse a fin de evitar una
utilización incompatible con su supervivencia. CITES
2005.

 FACTORES DE AMENAZA: El morrocoyo es una
especie presionada por diferentes razones, en la
región de la costa Atlántica tiene un triple valor:
comercial, alimenticio y cultural. Es común encontrar
a está especie en cautividad en las casas
especialmente en campo, en las en pequeñas
ciudades y poblados, las confinan para consumirlas
o para acumularlas y venderlas en el comercio
ilegal local o para satisfacer la demanda de esta
carne en Semana Santa en Venezuela. Otros la
conservan en sus casas por costumbre o por que
creen que es de buena suerte (Castaño Mora y
Medem 2002).

En los llanos orientales también es apetecida
especialmente para el consumo y en la zona limítrofe
con Venezuela para el comercio ilegal hacia ese
país. Aunque su captura es ocasional, por ser una
tortuga terrestre no puede sumergirse en el agua
para evadir un potencial predador, además es mucho
más lenta que una tortuga acuática, por lo tanto es
imposible que pueda escapar a la predación
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humana, después que ha sido detectada, su defensa
es guardarse dentro del caparazón protegiendo la
cabeza con los antebrazos acorazados por fuertes
escamas, que obran como escudo y es muy efectiva
contra casi todos los predadores, menos el hombre
y el jaguar adulto (Castaño Mora y Medem 2002).

ESTADO ACTUAL DE LA POBLACION: Chelonidis
carbonaria está en peligro crítico en su ambiente
natural, irónicamente sobrevive un buen número de
ejemplares en cautividad (Castaño Mora y Medem
2002).

 MEDIDAS DE CONSERVACION: Actualmente no se
conocen las medidas tomadas para esta especie
pero Castaño Mora y Medem (2002) consideran
necesario estudiar las áreas donde G. carbonaria
subsiste naturalmente para así adelantar estudios
sobre su ecología y biología básica en ambiente
natural con el fin de sustentar la creación de las
áreas protegidas, además esta es una especie que
se reproduce muy bien en cautiverio y que muchos
campesinos crían de manera empírica con excelentes
resultados, es la mejor candidata para programas
de zoocría aprovechando su importancia para las
comunidades, su rusticidad y el conocimiento
popular, implementándolo con la investigación
científica y programas de educación.

Referencia bibliográfica: 2007. Geochelone
carbonaria Spix, 1824. http://www.siac.net.co/sib/
c a t a l o g o e s p e c i e s /
especie.do?idBuscar=457&method=displayAAT
Chamorro-Rengifo J., Cubillos-Rodríguez P. A..
Sistema de Información sobre Biodiversidad de
Colombia SiB F. Actualizaciï¿½n: 25062007
Rodríguez J, et al, Loros de Colombia, conservación
internacional, Panamericana formas e impresiones,
Bogotá Colombia 2002.

- Colombia Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible Tortugas terrestres y  de agua dulce de
Colombia y Manejo de los decomisos/; Universidad
Nacional de  Colombia; Bonilla. M.A., Luque N.,
Cuervo M. A., Pinzón M. y Vásquez E. A.; Bogotá
D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2012 100 p.

CONSIDERACIONES DE LOS EJEMPLARES

Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: En cautiverio se
encontraron dos ejemplares, Una de estas Tortugas
al parecer ha estado en cuativerio por diez años, la
cual permaneció la mayor parte del tiempo en la
ciudad de Bogotá, este ejemplar  presenta una
mayor pasividad que el otro ejemplar, esta tor tuga
presenta orificios en la parte superior del caparazón.

Las dos (2) Tortugas se encontraban amarradas
y confinadas debajo de un lavadero.

Segundo ejemplar de Tor tuga Chelonidis
carbonaria el cual presenta dos orificios en su
caparazón, y en uno de ellos se encuentra el
cordón sujeto a ella.

Ejemplar que presenta deshidratación evidente.

 Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género Chelonidis.

Evaluación etológica actual: El primer ejemplar
presenta una pasividad y tolerancia, el segundo
ejemplar es más activa sin embargo presenta
deshidratación.

Manejo etológico:  El primer ejemplar al parecer
llevaba en cautiverio diez años de los cuales

permaneció en la ciudad de Bogotá y se adquiere
como regalo esta tor tuga es procedente de Yopal
Casanare, el segundo ejemplar aparentemente es
mantenida desde hace seis meses la cual fue
encontrada por los perros en cercanías al predio
El Chico vereda Sibatá. El ejemplar es entregado de
manera inmediata al Médico veterinario y
administrador del CAVR, Wilson Moreno Escobar,
quien valorara el ejemplar y determinara su
disposición final de acuerdo con lo estipulado por
la Resolución 2064 del 2010.

 CONSIDERACIONES FINALES

En denuncias manifestadas por la comunidad
mediante radicado 2717-13 y en el desarrollo de
Operativos de control proyectados en el Plan
Operativo del Proyecto Seguimiento Control y
Vigilancia de los recursos Naturales, de manera
conjunta Policía Nacional de Guateque y Corpochivor
se realiza un recorrido por la vereda Sibatá del
municipio de Guateque, en el cual se encuentra  do
(2) especímenes de fauna silvestre en cautiverio
por lo cual se realiza decomiso preventivo de
Tortugas silvestres (Chelonidis carbonaria), en la
vivienda de la señora Lilia Guerrero ubicada en la
vereda Sibatá, las especies se encontraban  debajo
de un lavadero atadas lo cual les impedía su
movilización libremente, al parecer estas especies
eran mantenidas como mascotas sin ningún interés
comercial  una de ellas desde hace 10 años  y la
otra hace  seis meses que según  la mencionada
señora  aparece en cercanías de la finca.

La procedencia de los repti les si lvestres
decomisadas preventivamente se describe en las
observaciones de cada una de las especies,
Chelonidis  carbonaria son especies nativas de las
llanuras de la región Caribe, el valle interandino del
Magdalena  hasta Honda, Tolima y los Llanos
orientales, presente en los depar tamentos de
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá,
Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca,
Guainía, Guajira, Magdalena, Meta Santander, Sucre,
Tolima y Vichada, por lo anteriormente  expuesto
dentro de  la jurisdicción de Corpochivor esta
especie  no se distribuye naturalmente.

Valor comercial  Policía Nacional

Estado de amenaza en Colombia de la Chelonidis
carbonaria: especie considerada en la categoría de
Preocupación Menor (LC) a nivel mundial y En Peligro
Crítico (CR) a nivel nacional por la IUCN, se encuentra
en el Apéndice II de Cites.

Por lo anteriormente expuesto dentro del operativo
desarrollado por Secretaria General y Policía
Nacional, en visita técnica realizada el día 3 de julio
del 2013 se procedió a desarrollar el decomiso
preventivo de dos (2) Tortugas, en la vivienda de la
señora Lilia Guerrero identificada con cédula de
ciudadanía No. 23605147 de Garagoa al parecer
uno de estos especimenes mantenían en cautiverio
desde hace  diez (10) años,  y  el otro  al parecer
llego a la finca desde hace  seis meses, uno  de
estos ejemplares presentaba deshidratación. El
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decomiso de  los especímenes de fauna se  realiza
mediante  Acta Única de Incautación  No. 0122571
en compañía del  Patrullero Carlos Fagua Morales
de la Policía Nacional de Guateque.

Las dos (2) Tortuga silvestres decomisadas de
manera preventiva son trasladadas al centro de
Atención Valoración y Rehabilitación de Fauna
silvestre (CAVR), según lo estipulado en la Resolución
2064 del 2010 para ser valoradas, rehabilitadas y
definir la disposición final de cada uno de estos
especímenes silvestres.

Se considera pertinente manifestarle a la señora
Lilia Guerrero, que deben abstenerse de ejercer
acciones de cacería y/o tenencia de especies
silvestres en cautiverio como mascotas, por cuanto
se estaría contraviniendo con la normatividad
establecida para la protección de los recursos
naturales, por lo anteriormente expuesto es
recomendable que se imparta una capacitación o
curso obligatorio (Articulo 37 Ley 1333 del 2009)
desde Educación ambiental o de quien a bien tenga
en sus funciones estas acciones, capacitaciones
enfocadas hacia lo que implica la cacería y tenencia
ilegal de fauna silvestre, a nivel ecosistemico,
ecológico, funcional, normativo y penal
 (…).

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que teniendo en cuenta el acta única de control al
trafico ilegal de flora y fauna silvestre y el informe
técnico, se puede establecer claramente y con
elementos materiales probatorios suficientes, que
la señora LILIA GUERRERO, identificada con el
número de cédula 23´605.147 de Garagoa, al
parecer atenta contra el medio ambiente, por cuanto
realizó actividades de tenencia ilegal de especies
de fauna silvestre, hecho notorio que claramente
verifica una posible infracción ambiental por cuanto
va en contravía de la normatividad ambiental
establecida para la pr otección de los recursos
naturales.

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 040-13, la señora LILIA
GUERRERO, infringe la normatividad ambiental por
cuanto efectuó la tenencia ilegal de especies de
fauna silvestre sin ningún permiso expedido por
Autoridad Ambiental, hecho que trasgrede algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al ar tículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 040-13, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra de la señora
LILIA GUERRERO, identificada con el número de
cédula 23´650.147 de Garagoa, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de éste auto.
 ARTICULO SEGUNDO: Citar a la presunta infractora
a través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR

asignado para Guateque, o por el medio más
expedito para que comparezcan a esta Corporación
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el código contencioso administrativo y
del procedimiento administrativo.

ARTICULO TERCERO: Informar a la señora LILIA
GUERRERO, que debe abstenerse de continuar con
la tenencia ilegal de fauna silvestre. So pena de ser
agravante de la actividad de tenencia de fauna
silvestre conforme a la Ley.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
acta única de control al trafico ilegal de flora y
fauna silvestre y el informe técnico de fechas 03 y
04 de julio de 2013 respectivamente, presentados
por la Estación de Policía de Guateque y la parte
técnica del proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, (Bióloga Edna Carolina
Sánchez Chávez) los cuales hacen par te del
expediente de la referencia.

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo
establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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Secretario General
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DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva
a la señora MARIA CECILIA GUATAQUIRA CARRANZA,
identificada con la cedula de ciudadanía No.
24´138.296 de Sutatenza, la cual consiste en
suspender de manera inmediata la totalidad de las
actividades porcicolas de su propiedad, ubicadas
en el perímetro urbano del municipio de Guateque,
departamento de Boyacá, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de ésta resolución.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva
impuesta en el presente artículo, es de ejecución
inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio,
surte efectos inmediatos, se aplica sin perjuicio de
las sanciones a que haya lugar y sólo se levantará
cuando la  señora MARIA CECILIA GUATAQUIRA,
obtenga el permiso correspondiente (Permiso de
Vertimientos) por parte de la Autoridad Ambiental
Competente – CORPOCHIVOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento total o
parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, será causal de
agravación de la responsabilidad en materia
ambiental, según lo dispuesto en el numeral 10° del
artículo séptimo de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de
Policía de Guateque o Secretario de Gobierno de la
misma Localidad, para hacer efectiva la medida
preventiva mediante la imposición de los respectivos
sellos, de conformidad con el numeral 10 del artículo
12 de la Ordenanza 049 de 2002, Reglamento de
Convivencia Ciudadanía de Boyacá, quien deberá
remitir a esta Corporación constancia de
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

PARÁGRAFO: Concluida la diligencia de imposición
de la medida preventiva se remitirán los soportes
de su resultado a CORPOCHIVOR, con destino a la
Queja 1265 de 2013.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la señora MARIA
CECILIA GUATAQUIRA CARRANZA, identificada con la
cedula de ciudadanía No. 24´138.296 de Sutatenza,
residente en la carrera 6 No. 13-99 de Guateque
Boyacá.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente acto administrativo a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios para
Boyacá y Casanare.

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín Ambiental
de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de
1993.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su expedición y surte efectos
a partir de su comunicación que se entenderá surtida
dentro de los cinco (5) días siguientes del envió del
correo. La constancia del envió se anexará a la
Queja 1265 de 2013.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno de conformidad a lo establecido en el
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta
entidad bajo el número 3895 del 30 de agosto
de 2012, el Doctor Jorge Antonio Morales
Pérez, Subdirector Administración de
Recursos Naturales de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ,  remite copia del informe
técnico  Nº HP- 048-2012 de fecha 24 de
agosto de 2012, mediante el cual pone en
conocimiento la presunta explotación ilegal
de carbón y contaminación del recurso hídrico,
que se viene desarrollando al parecer por el
señor Martín Parra, en el sector San José del
Gacal de la vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada.

Que en atención a lo anterior la Coordinación
del Eje Transversal del Proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, mediante Auto de fecha 1 de
Octubre de 2012, delegó al Ingeniero de
Minas NELSON LEGUIZAMÓN ROA, para
realizar un recorrido por la zona intervenida
por las actividades mineras y rendir concepto
técnico que contemple las medidas
ambientales del caso, visita que se efectuó el
día 21 de marzo de 2013,  estando presente
las señoras Cecilia Parra Parra  y Luz Ángela
Corredor,   y de la cual se genero el siguiente
informe técnico:
1. OBSERVACIONES DE CAMPO.
Localización del lugar de los hechos: La zona
intervenida  por el señor Martín Parra, está
localizada en la vereda Montoya - Sector San
José del Gacal del municipio de Ventaquemada,
en predio de la señora María Bohórquez. Para
llegar a la zona intervenida, se toma la vía
que conduce al sector San José del Gacal de la
vereda Montoya, estando la zona intervenida
a una corta distancia de la vía veredal. Las
coordenadas y altura de una de las dos (2)
bocaminas, corresponden a: N= 1.091.978,
E= 1.062.729 y altura de 3029 m.s.n.m.,
estando localizada en el Distrito Regional de
Manejo Integrado del Páramo de Rabanal.
Observaciones de campo: En el recorrido por
la zona intervenida, se evidenció lo siguiente:

- Se tiene un acceso de cor ta
trayectoria que par te de la vía
veredal hacia el patio de acopio de
mineral.

- No se estaba laborando el día de la
visita, tampoco había alguna persona en la

zona intervenida por las actividades mineras.
En la zona afectada se observó un inclinado
en el que fueron suspendidas las actividades
mineras, así mismo, a una corta distancia  se
localiza una segunda bocamina que está
activa, de la que también parte otro inclinado
con una longitud aproximada de cuatro (4)
metros.

- En el predio contiguo de propiedad
del señor Luís Parra, se localizan dos pozos,
desconociéndose si son o no nacimientos, los
cuales se verán afectados si no se suspenden
las actividades mineras en ese lugar.

- No se está evacuando agua de
alguno de los dos (2) inclinados.

- Se ha adecuado un patio para
acopio de mineral, estéril e insumos
(madera).

- La vegetación predominante en la
zona inter venida y sectores aledaños,
corresponde a pastos y pequeños relictos de
vegetación protectora y productora.

En conversión adelantada a través de
telefonía celular (321 4292444) con el señor
Deyvid Parra, hijo del señor Martín Parra,
manifestó que tienen suspendidas las
actividades mineras, ya que están a la espera
de suscribir un subcontrato con la Empresa
MINERGETICOS que es la titular del área
donde están las dos bocaminas; igualmente
manifestó que su señor padre ya no vive en
Tunja, siendo la carrera 2 Nº 12 – 60  Barrio
San Antonio del municipio de Ventaquemada,
la actual dirección.

Identificación del presunto infractor

El presunto infractor es el señor Martín Parra,
identificado con la cédula de ciudadanía Nº
19.251.195 de Bogotá,  por adelantar
actividades mineras en un sector del Distrito
Regional de Manejo Integrado (DRMI), lugar
donde ambientalmente no están permitidas;
de otro lado, no cuenta con los permiso
minero y ambiental otorgados por la Entidades
competentes, de conformidad con lo
establecido en la Ley 685 de 2001 (Código
de Minas) y la Ley 99 de 1993; también se
considera infractora la señora María
Bohórquez, por permitir adelantar actividades
ilícitas en el predio de su propiedad.

Identificación y valoración de impactos y
efectos ambientales durante la ejecución de
las actividades mineras.

- Afectación moderada del recurso
aire por desprendimiento de material
par ticulado, en la operación de cargue y
transporte de mineral.

- Afectación moderada de la capa de
suelo y vegetación.
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- Afectación leve de la fauna
existente.

- Afectación leve por ruido.

- Afectación moderada del
componente social, que puede ser grave si
las labores mineras continúan.

- Afectación moderada del paisaje
circundante.

3. CONCEPTO TÉCNICO

El señor Martín Parra,  está adelantando
actividades mineras en un predio de propiedad
de la señora María Bohórquez, ubicado en la
vereda Montoya - Sector San José del Gacal
del municipio de Ventaquemada, estando
localizada la zona intervenida en un sector
del Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI),  lugar donde está prohibida su
ejecución de conformidad con lo establecido
en el acuerdo No. 04 del 07 de febrero del
2011,  proferido por el Consejo Directivo de
CORPOCHIVOR que establece: «ARTÍCULO 1.-
DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN: Declarar
como Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Páramo Rabanal, el territorio con cota
igual o superior a 3.000 msnm, dentro de la
delimitación del páramo de rabanal, en el
Municipio de Ventaquemada en el
Depar tamento de Boyacá, jurisdicción de
CORPOCHIVOR en un área de 6.640
hectáreas, según el polígono de coordenadas.
Para efectos del presente Acuerdo, no se
consideran formas de uso sostenible
aceptables dentro del área protegida, todas
las acciones inherentes a la actividad
extractiva de la minería, el aprovechamiento
forestal de bosques nativos y cualquier otra
forma que implique la alteración del suelo,
del subsuelo y sus acuíferos.»

Las actividades realizadas, corresponden
construcción de una vía de acceso interna,
conformación de patio para el acopio de
mineral, material estéril e insumos  (madera)
y avance de dos   inclinados.
Desde el punto de vista cualitativo, los
componentes  aire,  suelo,  vegetación, paisaje
y componente social presentan una afectación
ambiental moderada, mientras que la
afectación causada a la fauna y generación
de ruido se considera leve.  El impacto
generado al medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se considera de tipo
directo, magnitud baja a moderada de acuerdo
al componente analizado,  cobertura local y
carácter negativo.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir
al señor Martín Parra, residente en la Carrera
2 Nº   12 – 60 Barrio San Antonio del
municipio de Ventaquemada,  celulares 314
2970896 –                 321 4292444,  para que

de manera inmediata suspenda las actividades
mineras, toda vez que están siendo ejecutadas
en un sector donde ambientalmente no es
permitido.

Se recomienda a Secretaría
General, requerir al señor Martín
Parra, para que en el término de
30 días contados a partir de su
notificación, realice las siguientes
actividades:

- Efectuar el retrollenado de los dos
inclinado que parte de superficie, utilizando
en lo posible el material estéril localizado en
el sector aledaño a la bocamina, actividad
que debe ser ejecutada por personal experto
aplicando las medidas de seguridad del caso,
recomendándose utilizar retroexcavadora en
la ejecución de esa labor.

- Reconformar morfológicamente la
zona inter venida para facil itar su
recuperación.

- Construir drenajes para el manejo
de las aguas lluvias.

- En la zona intervenida por las
actividades mineras y lugares aledaños,
realizar la siembra de 150 plántulas de
vegetación arbustiva nativa propia de la región,
recomendándose las especies conocidas como
aliso, encenillo, laurel, ar rayán, tuno,
trompeto, gaque, siete cueros, entre otros.
La vegetación plantada, deberá tener
mantenimiento como mínimo dos (2) veces
al año en cuanto a deshierbe, plateo y
fertilización, hasta que cada árbol tenga dos
(2) metros de altura. Es de aclarar que se
debe realizar resiembra a la vegetación
arbustiva plantada que no logre desarrollarse.

- Se recomienda a Secretaría General,
adelantar las acciones jurídicas
correspondientes en contra del señor Martín
Parra, de conformidad con lo establecido en
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Se recomienda a Secretaría General, requerir
a la señora María Bohórquez, residente en la
vereda Montoya – Sector San José del Gacal
del municipio de Ventaquemada, para que en
lo sucesivo no realice o  permita a terceros  la
ejecución de actividades mineras en el predio
de su propiedad.

Se recomienda a Secretaría General, requerir
al Doctor Virgilio Farfán Rojas, Alcalde
Municipal de Ventaquemada, para que se
cumplimiento a lo establecido en los artículos
161 y 306 de la Ley 685 de 2001.

«Ar tículo 161. Decomiso. Los alcaldes
efectuarán el decomiso provisional de los
minerales que se transporten o comercien y
que no se hallen amparados por factura o
constancia de las minas de donde provengan.

Si se comprobare la procedencia ilícita de los
minerales se pondrán además a disposición
de la autoridad penal que conozca de los
hechos. Lo dispuesto en este artículo no se
aplicará a la minería de barequeo».

«Artículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo,
de oficio o por aviso o queja de cualquier
persona, la explotación de minerales sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta
suspensión será indefinida y no se revocará
sino cuando los explotadores presenten dicho
título. La omisión por el alcalde de esta
medida, después de recibido el aviso o queja,
lo hará acreedor a sanción disciplinaria por
falta grave».

Las recomendaciones plasmadas en el
presente informe no tienen carácter
vinculante  y se dejan a consideración del
análisis jurídico de  Secretaria General.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Para esta entidad resulta claro que el Señor
MARTIN PARRA se encuentran realizando una
infracción ambiental al adelantar actividades
de Explotación de un yacimiento de carbón  en
la Vereda Parroquia vieja del Municipio de
Ventaquemada, zona que se encuentra incluida
dentro del Distrito Regional de Manejo
Integrado (DRMI), lugar donde
ambientalmente está prohibido adelantar
actividades de explotación minera al tenor de
lo consagrado en el Acuerdo N° 04 del 7 de
Febrero de 2011, proferido por el Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor Corpochivor.

Ahora bien agravando la anterior situación
debe valorarse que el señor nombrado
anteriormente y tal y como lo confirma vía
telefónica un hijo del presunto infractor, el
Señor Martin Parra se encuentra adelantando
la actividad Minera sin contar tanto con los
permisos que otorga la Autoridad Minera,
como los que le otorga la Autoridad ambiental,
toda vez que hasta ahora va a suscribir
subcontrato minero con la empresa
MINERGETICOS.

Teniendo claro que el Señor MARTIN PARRA,
cometió infracción ambiental al momento de
realizar una explotación ilegal de un yacimiento
de carbón sin los permisos minero-ambientales
correspondientes, esta entidad considera
necesario activar el sistema judicial ambiental
con el fin de establecer y identificar plenamente
a los posibles infractores.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009,
establece el procedimiento sancionatorio en
materia ambiental, subrogando entre otras
disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley
99 de 1993,   señaló que el Estado es titular
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de la potestad sancionatoria en materia
ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por   la ley y los
reglamentos.

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

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

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

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

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

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-
453 del 31 de agosto de 1998, la Sala
Séptima de la Cor te Constitucional, con
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro
Martínez Caballero señala: «El medio ambiente
desde el punto de vista constitucional,

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

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

Que a su vez, el artículo 5 de la 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 ar ticulo 13 y su parágrafo 1 de la
mencionada ley dispone: «… Una vez conocido
el hecho, de oficio o a petición de parte, la
autoridad ambiental competente procederá a
comprobarlo y a establecer la necesidad de
imponer medida (s) preventiva (s), la (s) cual
(es) se impondrá (n) mediante acto
administrativo motivado.

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
señala que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso
administrativo sancionatorio de carácter
ambiental en contra el Señor MARTIN PARRA,-
identificados con cédula de ciudadanía N°
19.251.195 expedida en Bogotá, residente
en la Carrera 2 N° 12-60 del municipio de
Ventaquemada, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor
MARTIN PARRA, que debe abstenerse de
continuar con las actividades de explotación
ilícita de carbón que viene desarrollando en la
vereda Montoya Sector San José del Gacal en
jurisdicción del Distrito Regional de Manejo
Integrado (DRMI) Páramo de Rabanal, lugar
donde ambientalmente no están permitidas
las actividades mineras.

Así mismo, y el término de 30 días contados a
partir de su notificación, deberá realizar las
siguientes actividades:

- Efectuar el retrollenado de los dos
inclinado que parte de superficie, utilizando
en lo posible el material estéril localizado en
el sector aledaño a la bocamina, actividad que
debe ser ejecutada por personal exper to
aplicando las medidas de seguridad del caso,
recomendándose utilizar retroexcavadora en
la ejecución de esa labor.

- Reconformar morfológicamente la
zona intervenida para facilitar su recuperación.

- Construir drenajes para el manejo
de las aguas lluvias.

- En la zona inter venida por las
actividades mineras y lugares aledaños,
realizar la siembra de 150 plántulas de
vegetación arbustiva nativa propia de la región,
recomendándose las especies conocidas como
aliso, encenillo, laurel, arrayán, tuno, trompeto,
gaque, siete cueros, entre otros.  La vegetación
plantada, deberá tener mantenimiento como
mínimo dos (2) veces al año en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización, hasta que cada
árbol tenga dos (2) metros de altura. Es de
aclarar que se debe realizar resiembra a la
vegetación arbustiva plantada que no logre
desarrollarse.

- Se recomienda a Secretaría General,
adelantar las acciones jurídicas
correspondientes en contra del señor Martín
Parra, de conformidad con lo establecido en
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del
presente acto administrativo al señor
Procurador Ambiental y Agrario, a la Fiscalía
General de la Nación  para lo de su
competencia.
ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba
dentro de la presente investigación el informe
técnico de fecha 16 de Abril de 2013,
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presentado por la parte técnica de la Secretaria
General  el cual hace parte del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor MARTIN PARRA

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 General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que el pasado 24 de Enero de 2013, mediante
oficio radicado en esta entidad bajo el numero 219,
el Alcalde Municipal de Santamaría informo sobre
una presunta tala de bosque Nativo de
aproximadamente una hectárea en predios ubicados
en la vereda Calichana, alta montaña de propiedad
de la familia Daza.

Que mediante Auto del 30 de enero de 2013, el
proyecto 104 Seguimiento Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales designo al Técnico ALFREDO
RAMÍREZ OSPINA para que realizara visita técnica al
lugar de los hechos y  rindiera el respectivo informe
técnico, la cual efectuó el pasado 8 de Febrero de
2013 y se emitió concepto en los siguientes
términos:

«…  ASISTENTES A LA VISITA:

José Gonzalo Daza Daza, identificado con la cédula
N° 19’088.488 expedida en Bogotá, con celular
311 8971663, residente en el predio Monserrate
de la vereda Centro del municipio de Santa María,
en calidad de presunto infractor.

ASPECTOS DE LA VISITA:

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Una finca llamada Monterrey, sucesión de Aurelio
Daza y Gumercinda Daza, ubicada en la parte media
de la vereda Centro del municipio de Santa María,
fue repartida de palabra entre sus herederos, de
los que hacen parte los señores José Gonzalo Daza
Daza y Lilia Daza Daza.

En la parte alta de la porción de tierra que le
correspondió a la señora Lilia, la que se caracteriza
por contar con pendientes promedio de 40°, se
practicó recientemente una rocería de malezas y
tala raza indiscriminada de árboles de especies
arbustivas y arbóreas de bosque secundario como
Lanzo, Sietecueros o Clavellino, Manzano, Fury,
Balso, Cenizo, Chulo, Yopo, Cucuba, Drago, Yarumo,
Gaque, Zarzas, Bejucaseas y otras,  en un área
estimada de 1 Ha. Por la parte baja de la franja
intervenida existe otra extensión de tierra similar
que por lo observado fue talada paulatinamente
desde hace pocos años, para establecer allí cultivos
de Maíz, Yuca, Frijol, Bore y Malanga.

Don José Gonzalo Daza Daza, por su parte, en el
terreno que le correspondió y que llama ahora
Monserrate, el cual se encuentra al costado derecho
del anterior, rozó, taló y quemó 2 franjas de tierra,
que sumadas alcanzan un área de 0,5 Ha. donde
fueron derribados 2 árboles maduros de la especie
Cenizo, 3 de la especie Yopo, 2 de la especie Gaque,
y otros varios en estado de crecimiento como son
de las especies Lanzo, Manzano, Yopo, Gaque,
Balso, Yopo, Cenizo, etc, lo anterior para establecer
cultivos de pancoger como Maíz, Yuca, Frijol, y
hortalizas. De los árboles maduros se aprovechó
la madera para la construcción de una vivienda
nueva, dado que la que allí existía (que también era
en madera) se quemó totalmente en los primeros
días del mes de enero de 2013, sin que hasta la
fecha don José Gonzalo haya recibido ayuda de
algún Ente gubernamental o humanitario.

POSIBLE INFRACTOR:

 De acuerdo a lo encontrado en campo los
responsables de los hechos son los señores Lilia
Daza Daza, identificada con la cédula N° 23’701.329
expedida en Santa María  con celular 311 4716693
(sin más datos, por no habitar en la región) y el
señor José Gonzalo Daza Daza, identificado con la
cédula N° 19’088.488 expedida en Bogotá, con
celular 311 8971663, residente en el predio
Monserrate de la vereda Centro del municipio de
Santa María, con edad de 69 años, estudios de 5°
de primaria y nivel económico bajo.

IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES
Los hechos recaen en el Recurso Bosque y se
catalogan como Moderados, toda vez que los
daños se pueden resarcir a mediano plazo,
adoptando conductas de mitigación y
compensación ambiental.
CONCEPTO TÉCNICO:

Los señores Lilia Daza Daza, identificada con la
cédula N° 23’701.329 expedida en Santa María
con celular 311 471669 y el señor José Gonzalo
Daza Daza, identificado con la cédula N° 19’088.488
expedida en Bogotá, con celular 311 8971663,
residente en el predio Monserrate de la vereda
Centro del municipio de Santa María, son los
responsables de la tala de especies nativas y quema
en un área aproximada de 1 Ha y 0.5 Ha.
respectivamente, dentro de los predios que a su
favor tienen gracias a la herencia que por derecho

les correspondió de la finca llamada Monterrey,
que se ubica en la vereda Centro del municipio de
Santa María, pues en su ánimo de ampliar la frontera
agrícola, paulatinamente han venido diezmando el
haber de flora allí existente, sin contar con el visto
bueno de la autoridad ambiental.

No obstante lo anterior es preciso señalar que el
señor José Gonzalo aprovechó los árboles de
mayor envergadura para obtener madera con el
ánimo de construir su nueva vivienda, dado que la
que tenía se le quemó en los primeros días del mes
de enero de 2013 perdiendo todo lo que tenía
hasta ese entonces.

RECOMENDACIONES:

Dadas las circunstancias se sugiere que la oficina
Jurídica de la Secretaría General de CORPOCHIVOR
amoneste a los señores Lilia Daza Daza y José
Gonzalo Daza Daza, para que en adelante se priven
de talar y quemar los árboles nativos que aún
quedan dentro de su predios para ampliar su
frontera agrícola, sin antes haber solicitado la
viabilidad ambiental cor respondiente ante
CORPOCHIVOR.

La señora Lilia Daza Daza debe en la época invernal
venidera, sembrar dentro de su predio 200 árboles
de especies nativas protectoras, para lo cual podrá
escoger entre árboles de Cedro Rosado, Gaque,
Cenizo o Yopo entre otros, y una vez terminada la
siembra deberá dar aviso escrito a la Corporación
para adelantar la verificación correspondiente.
También es necesario que luego de lo anterior se
realice a las plántulas un plateo de 0,80 metros de
diámetro cada tres meses en tres oportunidades,
para garantizar un prendimiento y crecimiento
adecuado.

El señor José Gonzalo Daza Daza, bajo las mismas
condiciones que la señora Lilia,  deberá sembrar
100 árboles  dentro de su predio llamado
Monserrate.

ANEXO FOTOGRÁFICO:



55CORPOCHIVOR Boletín

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe no tienen carácter vinculante y se dejan a
consideración del análisis jurídico de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR…»

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Una vez analizada la situación fáctica y jurídica que
se presento en la Vereda Calichana Finca Monterrey
del Municipio de Santa María, se puede identificar
que al parecer los Señores LILIA DAZA DAZA y JOSÉ
GONZALO DAZA DAZA, realizaron las actividades de
tala  de especies nativas y quema de residuos vegetal
para la preparación del suelo con  fines agrícolas;
no obstante, dicha quema fue realizada sin los
respectivos protocolos de utilización de técnicas,
registros meteorológicos, áreas de restricción y
franjas de protección, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 30 del Decreto 948 del 5
de junio de 1995 y la Resolución 532 del 26 de
abril de 2005 (de los Ministerios de Agricultura y
Desarrollo Rural;  de la  Protección Social - y del
Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial.)

Independientemente de que el aprovechamiento
forestal que se realizo fue un aprovechamiento de
tipo domestico, era obligatorio solicitar el
correspondiente permiso ante la autoridad
ambiental cor respondiente al tenor de lo
preceptuado en el artículo 20 del decreto 1791 de
1996.

Ar tículo 20º.- Para realizar aprovechamientos
forestales domésticos de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público o privado,
el interesado debe presentar solicitud formal a la

Corporación. En este último caso se debe acreditar
la propiedad del terreno.

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico
no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20
M3) anuales y los productos que se obtengan no
podrán comercializarse. Este aprovechamiento en
ningún caso puede ampara la tala o corta de
bosques naturales con el fin de vincular en forma
progresiva áreas forestales a otros usos. El
funcionario que practique la visita verificará que
esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las
consecuencias que acarrea el incumplimiento de
las normas sobre conservación de las áreas
forestales.

Teniendo claro que los señores LILIA DAZA DAZA y
JOSÉ GONZALO DAZA DAZA, cometieron una infracción
ambiental al momento de realizar la rocería, tala y
quema 2 franjas de tierra, que sumadas alcanzan
un área de 0,5 Ha. donde fueron derribados 2
árboles maduros de la especie Cenizo, 3 de la
especie Yopo, 2 de la especie Gaque, y otros varios
en estado de crecimiento como son de las especies
Lanzo, Manzano, Yopo, Gaque, Balso, Yopo, Cenizo,
etc, lo anterior para establecer cultivos de maíz,
yuca, frijol, y hortalizas y donde de los árboles
maduros se aprovechó la madera para la
construcción de una vivienda, esta entidad
considera necesario activar el sistema judicial
ambiental con el fin de establecer una medida de
compensación ambiental que pueda mitigar el
impacto negativo generado tanto con la tala como
con la quema realizada.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993,   señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por   la ley y los reglamentos.

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

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

Que a su vez, el artículo 5 de la 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 13 y su parágrafo 1 de la mencionada
ley dispone: «… Una vez conocido el hecho, de
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a comprobar lo y a
establecer la necesidad de imponer medida (s)
preventiva (s), la (s) cual (es) se impondrá (n)
mediante acto administrativo motivado.
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Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores LILIA DAZA DAZA y JOSÉ GONZALO DAZA
DAZA, identificados con cédula de ciudadanía N°
23.701.329 expedida en Santa María y 19.088.488
expedida en Bogotá, respectivamente, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  a los señores LILIA
DAZA DAZA y JOSÉ GONZALO DAZA DAZA, que debe
abstenerse  de talar y quemar los arboles nativos
que aún quedan dentro de sus predios con el fin de
ampliar frontera agrícola sin antes haber solicitado
la respectiva viabilidad ambiental ante la esta entidad,
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
28 de Febrero de 2013, presentado por la parte
técnica de la Secretaria ALFREDO RAMIREZ OSPINA
el cual hace parte del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los  señores LILIA
DAZA DAZA y JOSÉ GONZALO DAZA DAZA,

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
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las

atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 5235 del 15 de noviembre de 2012, el
señor Ulpiano Díaz Sosa, informa de la presunta
afectación ambiental causada por el señor José
Joaquín Porras por la construcción de una vía de
acceso a una mina de carbón, obstruyendo
alcantarillas de la vía que conduce de la verea
Supaneca Abajo – Piedras de Candela, por lo cual
solicita visita por parte de esta entidad  a fin de
verificar la legalidad de dicha explotación ubicada
en el predio «El Guamo», localizado en la vereda
Supaneca Abajo del municipio de Tibaná.

De igual manera mediante oficio radicado en la
Corporación bajo el Nº 5542 del 05 de diciembre
de 2012, la señora Maricela García, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por el señor José Joaquín Porras por
ejercer actividades mineras ilícitas que en  un sector
de la  vereda Supaneca Abajo del municipio de
Tibaná.

Que en atención a las quejas anteriormente
relacionadas, la Coordinación del Eje Transversal
del Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales» mediante Autos de fecha
19 de noviembre de 2012 y 06 de diciembre de
2012, Ordeno realizar la correspondiente visita al
lugar de los hechos, visita que realizo el Ingeniero
Nelson Leguizamón Roa el pasado 10 de Diciembre
de 2012 en compañía de los señores Ulpiano Díaz
Sosa, William Andrés Díaz, Segundo Abraham García
Reyes y Euclides Reyes Díaz, y de la cual se derivo
el siguiente informe técnico:

…() 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: Está localizado
en predio del señor José Joaquín Porras,  ubicado
en la vereda Supaneca Abajo del municipio de Tibaná.
Las coordenadas y altura  de la bocamina
corresponde a: N=1.082.533, E= 1.074.595 y
H= 2358 m.s.n.m., tomando como DATUM Bogotá
Observatorio.

Obser vaciones de campo: En el recorrido
efectuado por la zona intervenida y sectores
aledaños, se evidenció lo siguiente:

- Fue prolongada hasta el predio del
señor Joaquín Porras, la vía de acceso al predio
del señor Adán Arias Aponte, actividad que fue
realizada sin tener viabilidad ambiental otorgada
por la Corporación.
Quienes atendieron la visita, manifestaron que
abusivamente fueron retirados unos tubos de

alcantarillado que la Alcaldía Municipal de Tibaná
tenía frente a la vivienda del señor Adán Arias Aponte,
siendo colocados en el tramo de vía que fue
prolongada, siendo competencia de la Justicia
Ordinaria, arreglar ese problema ya que esos tubos
iban para la vía Supaneca – Piedras de Candela.

- No se encontró personal laborando en
la mina.

- En el sector superior de la zona visitada,
se localiza una bocamina de la que parte un inclinado
de corta trayectoria, el cual ha sido avanzado por
el buzamiento de un manto de carbón, labor que
está siendo adelantada de manera anti técnica con
un sostenimiento deficiente y una sección bastante
amplia en el piso.

- El acceso a la bocamina es complicado
por la fuerte pendiente, teniendo que realizarse
con la ayuda de una manila.

- Fue construido un pequeño canal para
conducir el carbón al lugar donde está siendo
acopiado.
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- No fue almacenada la capa de suelo
removida, siendo cubierta con material estéril.

- La labor subterránea no ha cortado el
nivel freático.

- La zona aledaña al sector intervenido,
presenta problemas de inestabilidad, los cuales
son notorios en temporada de invierno.

- Fue construida una zanja en un sector
aledaño para colectar aguas de escorrentía; de
otro lado, arriba de la zona intervenida, se
encuentran varios nacimientos, lo cual tiene
preocupado a la comunidad de esa vereda, ya que
en el futuro pueden desaparecer de no tomarse a
tiempo las medidas correctivas.

- Se ha realizado tala de algunos
eucaliptos, madera que al parecer está siendo
utilizada en las actividades mineras que está
adelantando el explotador.

- La vegetación predominante en sectores
aledaños al lugar intervenido, corresponde a
eucalipto  y pasto principalmente.

Identificación del presunto infractor

Quienes atendieron la visita, manifestaron que
desconocen el nombre de la persona que está
ejecutando las actividades mineras, siendo
responsable de esa actividad el señor José Joaquín
Porras, por realizar o  permitir adelantar
actividades ilícitas en el predio de su propiedad;
igualmente por construir un tramo de vía sin contar
con viabil idad ambiental otorgada por
CORPOCHIVOR.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales
- Afectación moderada del recurso aire e
n la apertura de la vía y por desprendimiento de
finos durante el transporte y cargue de mineral.

- Afectación moderada de la capa de suelo
y vegetación.

- Afectación leve del recurso hídrico, por
modificación del curso de las aguas de escorrentía.

- Migración leve de la fauna silvestre
ubicada en el sector.

- Afectación leve por ruido.

- El impacto social generado por las
actividades mineras se considera moderado,
volviéndose grave  al no tomarse las medidas
correctivas, toda vez que se puede ver afectado el
componente hídrico del sector.

3.  CONCEPTO TÉCNICO
En predio del señor José Joaquín Porras, ubicado
en la vereda Supaneca Abajo del municipio de Tibaná,
se está adelantando actividades mineras ilícitas
tendientes a la explotación de un yacimiento de
carbón, sin contar con licencia Ambiental otorgada
por esta Corporación, situación que tiene
preocupada a la comunidad de esa región, toda
vez que las actividades mineras pueden afectar el
recurso hídrico de esa región

Las actividades mineras ejecutadas han provocado
afectación leve a los componentes  fauna, agua y
ruido, moderada de los recursos aire, suelo,

vegetación y componente social.  El impacto
generado al medio ambiente y los recursos
naturales renovables, puede ser considerado de
tipo directo, magnitud baja a moderada de acuerdo
al componente analizado, cobertura local y carácter
negativo; se deja claro que si las actividades
mineras continúan, pueden verse afectadas en el
futuro algunas de las fuentes existentes en los
sectores aledaños.

Recomendaciones
Se recomienda a Secretaría General, requerir al
señor José Joaquín Porras, residente en la vereda
Laja del municipio de Tibaná,  para que realicen las
siguientes actividades:
- Suspender de inmediato y por término
indefinido las actividades mineras a que hace
referencia el presente informe técnico, por no
contar con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes; de otro
lado, se le hace saber que ejecutar labores de
explotación sin contar con Licencia Ambiental, se
constituye en un delito que puede ser penalizado,
tal como lo contempla el Artículo 338 del Código
Penal.

«Ar tículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso
de autoridad competente o con incumplimiento de
la normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material pétreo
o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos
por medios capaces de causar graves daños a los
recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cien (100) a 50000 s.m.l.m.v…»
- Efectuar el retrollenado de la labor
minera subterránea que par te e superficie,
utilizando en lo posible el material estéril localizado
en el sector aledaño a la bocamina, actividad que
debe ser ejecutada por personal experto aplicando
las medidas de seguridad del caso.  (Plazo 1 mes).

- Reconformar morfológicamente la zona
intervenida para facilitar su recuperación. (Plazo 1
mes).
- Construir los drenajes requeridos para
el manejo de las aguas lluvias. (Plazo 1 mes).

- Al comienzo de la temporada de invierno
prevista para el mes de mayo de 2013, realizar la
siembra de 100 plántulas de vegetación arbórea o
arbustiva nativa propia de la región en el sector
inter venido en superficie y 200 plántulas
conformando barreras vivas contra las márgenes
de la  vía construida.  La vegetación plantada,
deberá tener mantenimiento como mínimo dos (2)
veces al año en cuanto a deshierbe, plateo y
fer tilización, hasta que cada árbol tenga dos (2)
metros de altura. Es de aclarar que se debe realizar
resiembra a la vegetación arbustiva plantada que
no logre desarrollarse.

- Se recomienda a Secretaría General,
adelantar las acciones jurídicas correspondientes
en contra del señor José Joaquín Porras, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333
del 21 de julio de 2009.
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Se recomienda a Secretaría General, requerir al
Doctor Luís Alberto Casteblanco Quincos, Alcalde
Municipal de Tibaná, para que se cumplimiento a lo
establecido en los ar tículos 161 y 306 de la Ley
685 de 2001.

«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán
el decomiso provisional de los minerales que se
transpor ten o comercien y que no se hallen
amparados por factura o constancia de las minas
de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán
además a disposición de la autoridad penal que
conozca de los hechos. Lo dispuesto en este
artículo no se aplicará a la minería de barequeo».

«Artículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la
explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión
por el alcalde de esta medida, después de recibido
el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave».

El presente informe técnico se deja a consideración
de Secretaría General para que se tomen las
acciones jurídicas correspondientes.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

En a tención al informe técnico relacionado
anteriormente, para esta Corporación es claro que
el Señor José Joaquín Porras, se encuentra
adelantando actividades de minería de manera ilegal,
toda vez que realizar la explotación de un yacimiento
de carbón sin contar con la correspondiente
autorización por parte de la Autoridad Minera al
igual que ejercer esta actividad sin tener la Licencia
Ambienta correspondiente es causal de ilegalidad.

ARTÍCULO 159 LEY 685 DE 2001: EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN ILÍCITA. La exploración y explotación
ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito
contemplado en el artículo 338 del Código Penal,
se configura cuando se realicen trabajos de
exploración, de extracción o captación de minerales
de propiedad nacional o de propiedad privada,
sin el correspondiente título minero vigente o sin la
autorización del titular de dicha propiedad.

Ahora, agravando la anterior situación, también se
pudo evidenciar que con ocasión de esa explotación
minera ilegal y con el fin facilitar la entrada a la
bocamina ubicada en el predio «El Guamo» de
propiedad del señor José Joaquín Porras, este
realizó la apertura de una vía sin contar con la
correspondiente viabilidad ambiental.

Es por lo anterior que la Corporación Autónoma
Regional de Chivor Corpochivor, en calidad de
Autoridad Ambiental  considera necesario iniciar
proceso sancionatorio, con el único de fin de
verificar los hechos constitutivos de infracción
ambiental.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993,   señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por   la ley y los reglamentos.

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,

aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

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

Que a su vez, el artículo 5 de la 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 13 y su parágrafo 1 de la mencionada
ley dispone: «… Una vez conocido el hecho, de
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a comprobar lo y a
establecer la necesidad de imponer medida (s)
preventiva (s), la (s) cual (es) se impondrá (n)
mediante acto administrativo motivado.

Que el ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor JOSÉ JOAQUÍN PORRAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 17.070.568 de Bogotá,
residente en el el Predio El Salitre de la Vereda
Supaneca Abajo del municipio de Tibana, de
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conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor JOSÉ
JOAQUÍN PORRAS, que de manera inmediata debe
abstenerse de continuar con  las actividades mineras
tendientes a explotar el yacimiento de carbón
ubicado en el predio «El Guamo» localizado en la
Vereda Supaneca Abajo del municipio de Tibana,
hasta tanto no allegue los permisos minero y
ambiental otorgados por las Entidades
competentes, de conformidad con lo establecido
en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la Ley
99 de 1993, de igual manera deberá dar
cumplimiento a las siguientes recomendaciones:

- En un término no mayo a treinta (30)
días contado a par tir del recibo del presente
requerimiento deberá efectuar el retrollenado de la
labor minera subterránea que parte e superficie,
utilizando en lo posible el material estéril localizado
en el sector aledaño a la bocamina, actividad que
debe ser ejecutada por personal experto aplicando
las medidas de seguridad del caso

- En un término no mayo a treinta (30)
días contado a par tir del recibo del presente
requerimiento deberá reconformar
morfológicamente la zona intervenida para facilitar
su recuperación.

- En un término no mayo a treinta (30)
días contado a par tir del recibo del presente
requerimiento deberá construir los drenajes
requeridos para el manejo de las aguas lluvias y de
escorrentía, los cuales deberán mantenimiento en
temporada de invierno.

- Al comienzo de la temporada de invierno
prevista para el año 2013, deberá realizar la
siembra de 100 plántulas de vegetación arbórea o
arbustiva nativa propia de la región en el sector
inter venido en superficie y 200 plántulas
conformando barreras vivas contra las márgenes
de la  vía construida.  La vegetación plantada, deberá
tener mantenimiento como mínimo dos (2) veces al
año en cuanto a deshierbe, plateo y fertilización,
hasta que cada árbol tenga dos (2) metros de
altura. Es de aclarar que se debe realizar resiembra
a la vegetación arbustiva plantada que no logre
desarrollarse.

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

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al Doctor Luís Alberto Casteblanco
Quincos, Alcalde Municipal de Tibaná, para que de
cumplimiento a lo establecido en los artículos 161
y 306 de la Ley 685 de 2001.

ARTICULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
2 de Enero de 2013, presentado por la parte técnica
de la Secretaría General  el cual hace parte del
presente expediente.

ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del presente
acto administrativo al  señor JOSÉ JOAQUÍN PORRAS.

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

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 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 General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

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 Nº 5892 del 31 de diciembre de 2012, el
señor Miguel Ángel Flores, en calidad de
Investigador Criminalístico, Analista Medio Ambiente,
solicita información sobre las actividades mineras
desarrolladas en la vereda Soconsaque Oriente del
municipio de Boyacá, departamento de Boyacá,
por parte del señor Pedro Tovar, en predio de los
señores Etelvina Camargo Gaona y Segundo Gaona.

Que en atención a las quejas anteriormente
relacionadas, la Coordinación del Eje Transversal
del Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales» mediante Auto de fecha 14
de enero de 2013, Ordeno realizar la
correspondiente visita al lugar de los hechos, visita
que realizo el Ingeniero Nelson Leguizamón Roa el
pasado 17 de Enero de 2013 en compañía del
señor Pedro Rodríguez Moreno, contratista de la
mina y de la cual se derivo el siguiente informe
técnico:
…() 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
Localización del lugar de los hechos: Está localizado
en predio de los señores Etelvina Camargo Gaona
y Segundo Gaona,  ubicado en la vereda
Soconsaque Oriente del municipio de Boyacá. Las
coordenadas y altura  de la bocamina corresponde
a: N=1.093.074, E= 1.077.383 y H= 2454
m.s.n.m., tomando como DATUM Bogotá
Observatorio.

Obser vaciones de campo: En el recorrido
efectuado por la zona intervenida y sectores
aledaños, se evidenció lo siguiente:

- El acceso a la bocamina se hace a través
de un ramal en buenas condiciones que parte de la
vía veredal.

- De la bocamina par te un inclinado
avanzado por el piso del manto; al respecto el
contratista de la mina, manifestó que hace
aproximadamente dos (2) meses,  fue contratado
por el señor Pedro Tovar; igualmente manifestó
que trajo cuatro (4) trabajadores, toda vez que a
él le pagan por tonelada de mineral cargada a
vehículo; a la vez, aclaró que ninguno de los
trabajadores está afiliado al régimen de seguridad
social, por llevar poco tiempo laborando y porqué
no son estables en su trabajo.

De otro lado, indicó que el inclinado tiene 22 metros
de longitud del que parten dos (2) sobreguías de
15 metros de longitud cada una, y que la madera
requerida para el sostenimiento proviene del predio
donde se localiza la mina. El señor Rodríguez
Moreno, manifiesta que desconoce si la mina en la
que está laborando,  está o no legalizada.

- No se está sacando estéril a superficie;
al respecto, el señor Rodríguez Moreno, manifestó
que la roca se está orillada a los lados de cada
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sobreguía y que la producción promedio es de 80
toneladas/mes.

- A los trabajadores se les proporciona
casco y batería recargable para iluminación
personal, los demás elementos de protección
personal no se les suministra porqué según  el
contratista llevar poco tiempo trabajando.

- El mineral es evacuado a superficie en
un coche que es alado por el cable que enrolla un
malacarro, allí es descargado a un patio de acopio
para luego ser cargado a vehículos.

- La capa de suelo removida ha sido
cubierta con material estéril sin que se haya hecho
separación de la misma para su posterior
reutilización.

- Las labores subterráneas no ha cortado
el nivel freático.

- Se ha realizado tala de algunos
eucaliptos, madera que al parecer está siendo
utilizada en las actividades mineras allí adelantadas.

- La vegetación predominante en sectores
aledaños al lugar intervenido, corresponde a
eucalipto, sauce, laurel y pasto kikuyo
principalmente.

- Un sector aledaño a la zona aledaña al
sector inter venido, presenta problemas de
inestabilidad, susceptibles de activarse en
temporada de invierno.

Quien atendió la visita, manifestó que el explotar
reside en la vereda Barón Gallero de la ciudad de
Tunja, Nº celular 3105650663, sin que se haya
podido tener conversación ya que se intentó llamar
sin haya sido contestado ese teléfono.

Identificación del presunto infractor

El  presunto infractor es el señor Pedro Tovar, por
explotar el yacimiento de carbón sin contar con los
permisos minero y ambiental otorgados por las
Entidades competentes, de conformidad con lo
establecido en la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas) y la Ley 99 de 1993; igualmente lo son los
señores  Etelvina Camargo Gaona y Segundo Gaona,
por permitir ejecutar la actividad ilegal en el predio
de su propiedad.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

- Afectación leve del recurso aire por
desprendimiento de finos durante el cargue de
mineral.

- Afectación moderada de la capa de suelo
y vegetación.

- Afectación leve del recurso hídrico, por
modificación del curso de las aguas de escorrentía.

- Migración leve de la fauna silvestre
ubicada en el sector.

- Afectación leve por ruido.

- El impacto social generado por las
actividades mineras se considera moderado, toda
vez que parte de la zona intervenida está cubierta
por vegetación arbórea, que contribuye en ocultar
y mitigar en parte el impacto visual causado.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

En predio de los señores Etelvina Camargo Gaona
y Segundo Gaona, ubicado en la vereda Soconsaque

Oriente del municipio de Boyacá, se está
adelantando la explotación de un yacimiento de
carbón, al parecer ilícita toda vez que no cuenta
con Licencia Ambiental otorgada por esta
Corporación, también se desconoce si el
explotador si esa actividad está en proceso de
legalización por minería tradicional establecido en
la Ley 1382 de 2010.

Las actividades mineras ejecutadas han provocado
afectación leve a los componentes  aire, ruido,
fauna, agua y moderada de los recursos suelo,
vegetación y componente social.  El impacto
generado al medio ambiente y los recursos
naturales renovables, puede ser considerado de
tipo directo, magnitud baja a moderada de acuerdo
al componente analizado, cobertura local y carácter
negativo.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
señor Pedro Tovar, residente en la vereda Barón
Gallero de la ciudad de Tunja,  para que realice las
siguientes actividades:

Suspender de inmediato y por término indefinido
las actividades mineras a que hace referencia el
presente informe técnico, por no contar con los
permisos minero y ambiental otorgados por las
Entidades competentes, conformidad con lo
establecido en la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas) y la Ley 99 de 1993; de otro lado, se le
hace saber que ejecutar labores de explotación sin
contar con Licencia Ambiental, se constituye en un
delito que puede ser penalizado, tal como lo
contempla el Artículo 338 del Código Penal.

«Artículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso
de autoridad competente o con incumplimiento de
la normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material pétreo
o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos
por medios capaces de causar graves daños a los
recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cien (100) a 50000 s.m.l.m.v…»

- Efectuar el retrollenado del inclinado que
par te de superficie, utilizando en lo posible el
material estéril localizado en el sector aledaño a la
bocamina, actividad que debe ser ejecutada por
personal exper to aplicando las medidas de
seguridad del caso.  (Plazo 1 mes).

- Reconformar morfológicamente la zona
intervenida para facilitar su recuperación. (Plazo 1
mes).

- Construir los drenajes requeridos para
el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía, los
cuales deberán mantenimiento en temporada de
invierno. (Plazo 1 mes).

- Al comienzo de la temporada de invierno
prevista para el mes de mayo de 2013, realizar la
siembra de 100 plántulas de vegetación arbórea o
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arbustiva nativa propia de la región en el sector
intervenido en superficie y lugares aledaños.  La
vegetación plantada, deberá estar separa cada
tres (3) metros, aislada previniendo el pisoteo de
animales, igualmente deberá tener mantenimiento
como mínimo dos (2) veces al año en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización, hasta que cada
árbol tenga dos (2) metros de altura. Es de aclarar
que se debe realizar resiembra a la vegetación
arbustiva plantada que no logre desarrollarse.

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Etelvina Camargo Gaona y Segundo Gaona,
residentes en el municipio de Boyacá (centro), para
que en lo sucesivo se abstengan de realizar o dar
permiso a terceros para que adelanten actividades
mineras, salvo el caso que cuenten con los permisos
minero y ambiental otorgados por las Entidades
competentes, conformidad con lo establecido en
la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la Ley 99
de 1993.

Se recomienda a Secretaría General, adelantar las
acciones jurídicas correspondientes en contra de
los señores Pedro Tovar, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
igualmente en contra de los señores Etelvina
Camargo Gaona y Segundo Gaona, por permitir la
ejecución de actividades ilícitas en el predio de su
propiedad.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
Ingeniero Ezequiel Guerra Parada, Alcalde Municipal
de Boyacá (Boyacá), para que se cumplimiento a
lo establecido en los artículos 161 y 306 de la Ley
685 de 2001.

«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán
el decomiso provisional de los minerales que se
transpor ten o comercien y que no se hallen
amparados por factura o constancia de las minas
de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán
además a disposición de la autoridad penal que
conozca de los hechos. Lo dispuesto en este
artículo no se aplicará a la minería de barequeo».

«Artículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la
explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión
por el alcalde de esta medida, después de recibido
el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave».

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe no tienen carácter vinculante  y se dejan a
consideración del análisis jurídico de  Secretaria
General.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD
En a tención al informe técnico relacionado
anteriormente, para esta Corporación es claro que
el Señor Pedro Tovar, se encuentra adelantando
actividades de minería de manera ilegal, toda vez

que realizar la explotación de un yacimiento de
carbón sin contar con la cor respondiente
autorización por parte de la Autoridad Minera al
igual que ejercer esta actividad sin tener la Licencia
Ambienta correspondiente es causal de ilegalidad.

ARTÍCULO 159 LEY 685 DE 2001: EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN ILÍCITA. La exploración y explotación
ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito
contemplado en el artículo 338 del Código Penal,
se configura cuando se realicen trabajos de
exploración, de extracción o captación de minerales
de propiedad nacional o de propiedad privada,
sin el correspondiente título minero vigente o sin la
autorización del titular de dicha propiedad.

No obstante lo anterior la Corporación Autónoma
Regional de Chivor Corpochivor, en calidad de
Autoridad Ambiental  considera necesario iniciar
proceso sancionatorio desde la etapa de indagación
preliminar con el único de fin de verificar los hechos
constitutivos de infracción ambiental y identificar e
individualizar plenamente a los presuntos infractores
(Etelvina Camargo Gaona, Segundo Gaona y Pedro
Tovar)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el ar tículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

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

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a los posibles

infractores (Etelvina Camargo Gaona, Segundo
Gaona y Pedro Tovar) así mismo verificar la
ocurrencia de la conducta y determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si actuaron
bajo el amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar y solicitar la colaboración de la
Secretaria de Planeación y SISBEN del municipio de
Boyaca – Boyacá, con el fin de identificar (número
de cedula) e individualizar (nombre y apellidos
completos)  a los  presuntos infractores,
propietarios del predio afectados por el incendio.
2. Oficiar y solicitar la colaboración de la
Policía Nacional – SIJIN- del Municipio de Boyaca -
Boyacá, con el fin de identificar (número de cedula)
e individualizar (nombre y apellidos completos) a
los  presuntos infractores, propietarios del predio
afectados por el incendio.

ARTÍCULO TERCERO: requerir al Doctor Exequiel
Guerra Parada, Alcalde Municipal de Boyaca, para
que proceda de conformidad a lo establecido en
los ar tículos 161 y 306 de la Ley 685 de 2001.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el Código Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que oficio 2914 del 3 de Julio de 2012, Suscrito
por la Doctora CLARA ELVIRA CASTRO GÓMEZ, en su
calidad de Coordinadora de atención e información
al Minero de la Gobernación de Boyacá, se remitió
a esta entidad copia de la resolución N° 000269
del 2 de Agosto de 2011, Por medio del Cual se
Rechaza y se Archiva la Solicitud de Minería
Tradicional N° LHA-14441, localizada en la
jurisdicción del municipio de Umbita.

Conforme lo anterior, la Secretaría General de
la Corporación, remitió el expediente a la
coordinación del Proyecto 104 Seguimiento Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, con el fin de
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que se realizara visita de inspección, con el fin de
verificar si en esta área existía frente de explotación.

Que el Ingeniero de Minas NELSON
LEGUIZAMÓN ROA, realizó la correspondiente visita
y emitió el correspondiente informe técnico de fecha
29 de Agosto de 2012, en el cual recomienda
imponer un plan de abandono y recuperación de la
zona afectada, para lo cual debía realizar las
actividades que se relacionan a continuación:

Abstenerse en lo sucesivo de
realizar actividades mineras tendientes a explotar
el yacimiento de materiales de construcción (arenas
y  gravas naturales y silíceas) en el área establecida
en la solicitud de minería tradicional No. LHA-
14441, por las razones expuestas en el presente
informe técnico.

Realizar mantenimiento a los drenajes existentes
y construir los que sean necesarios para el manejo
de las aguas lluvias y de escorrentía.

Realizar la reconformación morfológica de la
zona intervenida, de tal forma que se facilite su
recuperación.

Como medida de compensación a los impactos
generados al medio ambiente y los recursos
naturales, realizar de inmediato la siembra de 600
plántulas de vegetación arbustiva propia de la
región en la zona intervenida por las actividades
mineras, previa preparación y adecuación del
terreno.

Realizar mantenimiento continuo a la vegetación
arbustiva que fue sembrada en cuanto a deshierbe,
plateo y fertilización, hasta que cada árbol tenga
dos (2) metros de altura.

Efectuar la resiembra de aquellos árboles que
no logren desarrollarse.

Cercar la zona que está siendo recuperada,
previniendo que animales pisoteen las plántulas
que fueron sembradas.

Colocar señales preventivas tan  pronto sean
sembrados los árboles,  que indiquen que la zona
está en recuperación.

Que mediante oficio N° 9622 del 10 de Octubre
de 2012, ésta entidad requirió al Señor ENRIQUE
CHACÓN SÁNCHEZ, para que diera fiel cumplimiento
al plan de Abandono y Recuperación de la Zona
Afectada.

Que mediante oficio radicado en esta
Corporación bajo el Nº 4981 del 30 de octubre de
2012, la señora María del Carmen Valero, identificada
con la cédula de ciudadanía N 24.214.256, informa
de la presunta afectación ambiental causada por la
explotación de arena por parte de los señores Raúl
Leguizamón Medina y Enrique Chacón Sánchez,
actividad que es realizada a gran escala, afectando
las fuentes de agua del acueducto veredal, razón
por la cual el día 04 de enero de 2013, La
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó al Ingeniero NELSON

LEGUIZAMON ROA, para que se efectuara la
correspondiente visita, la cual se llevó a cabo el
pasado 4 de enero de 2013, emitiendo el siguiente
informe técnico:
…() 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISTA

El señor Domingo Antonio Valero Chacón, quien es
oriundo de la vereda Centro Abajo del municipio de
Úmbita, manifestó que en esa vereda no conoce de
vista o trato a la señora María del Carmen Valero,
quien es la persona que interpone la queja, pero si
a la señora Rosa del Carmen Valero Chacón, (celular
3132437582), quien es su hermana y anterior
titular de la Licencia Minera que estuvo explotando,
a quien se le llamó, manifestando la señora Rosa
del Carmen que ella en ningún momento ha colocado
alguna queja y que número de cédula de ciudadanía
es 23.604.139 de Garagoa. El suscrito deja claro,
que jamás ha recibido dinero por modificar un
informe, toda vez que durante el tiempo que he
prestado mis servicios profesionales a esta
Corporación, me he caracterizado por ser una
persona honesta, responsable  y cumplidora de
las actividades que me han encomendado.

Localización del lugar de los hechos: La zona
intervenida por las actividades mineras, está
localizada en la vereda Centro Abajo del municipio
de Úmbita, en predio del señor Héctor Raúl
Leguizamón Medina. Las coordenadas y altura de
uno de los lugares intervenidos corresponden a:
N= 1.068.910,       E= 1.070.708 (Datum: Bogotá
Observatorio) y H= 2166 m.s.n.m.

Observaciones de campo: En el recorrido por la
zona intervenida y sectores aledaños, se evidenció:

- La zona que está en explotación, está
localizada contra la margen derecha de la vía Tibaná
– Úmbita, de la que parte una vía de acceso interna
que conduce al sector superior del yacimiento, la
cual se encuentra en buenas condiciones debido al
mantenimiento efectuado.

- La explotación de materiales de
construcción (arena) se encuentra activa, siendo
utilizada una retroexcavadora desplazada sobre
llantas para realizar descapote, cargue de material
estéril y mineral a volquetas; al respecto, el señor
Leguizamón Medina, indicó que tales actividades
son adelantadas en predio de su propiedad,
igualmente manifestó que junto con los señores
Rafael Antonio Chacón Sánchez, Enrique Chacón
Sánchez y Jeremías Chacón Sánchez, se acogieron
al Programa de Legalización por Minería Tradicional,
establecido en la Ley 1382 de 2010,  mediante
solicitud radicada en la Secretaría de Minas y Energía
de Boyacá con la placa NGN-11261.

La capa de suelo removida, es alterada o
destruida al ser mezclada parcial o totalmente

con material estéril.

- En un sector aledaño a la margen
izquierda de la vía Tibaná – Úmbita, fue adecuado
un patio para acopio de material estéril.

- Aproximadamente a 60 metros abajo
del botadero de material estéril, se localiza un
nacimiento, cuyas aguas que rebosan son
conducidas a través de un drenaje, fuente que no
ha sido afectada por la  escombrera.
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- En los sectores aledaños a la zona
afectada, predominan las especies conocidas
como eucalipto, pino, pastos y vegetación
herbácea.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

- Afectación moderada del recurso aire
por desprendimiento de material particulado en
las operaciones de arranque y cargue de material.

- Afectación moderada de la capa de suelo
y vegetación existente en el sector intervenido.

- Afectación leve del recurso hídrico por
modificación del curso de las aguas de escorrentía
y arrastre de material particulado.

- Migración leve de la fauna silvestre
existente.

- Afectación leve del componente social,
toda vez que esa región se ha conocido como
zona minera.

- Alteración moderada de la morfológica
del terreno y componente paisajístico.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la información que se tiene en los
archivos de la Corporación, se establece que el
señor Enrique Chacón Sánchez, estuvo explotando
un yacimiento de materiales de construcción,  en
predio que es hoy propiedad del señor Héctor
Raúl Leguizamón Medina, ubicado en la en la vereda
Centro Abajo del municipio de Úmbita, actividad
que realizó ya que el día 10 de agosto de 2010,
radicó solicitud de legalización por minería
tradicional siéndole asignada la placa LHA-14441,
solicitud que fue rechazada por la Autoridad Minera
Delegada mediante Resolución Nº 00000269 del
02 de agosto de 2011, en virtud de los argumentos
expuestos en el mencionado Acto Administrativo.
Mediante Resolución Nº 0051 del 26 de marzo de

2012,  fue resuelto el recurso de reposición dentro
de la mencionada solicitud de minería tradicional,
siendo confirmada en todas sus partes la Resolución
Nº 00000269 del 02 de agosto de 2011,  siendo
desanotada el área del Catastro Minero Colombiano
(CMC) el día 06 de junio de 2012.

Para recuperar el área intervenida, en el informe
de fecha 29 de agosto de 2012, correspondiente
a la preliminar 2914-12, se recomendó a Secretaría
General, imponer al señor Enrique Chacón Sánchez,
residente en la vereda Centro Abajo del municipio
de Úmbita, un Plan de Abandono y Recuperación
de la zona afectada, para lo cual debía realizar las
siguientes actividades:

Abstenerse en lo sucesivo de realizar
actividades mineras tendientes a explotar el
yacimiento de materiales de construcción (arenas
y  gravas naturales y silíceas) en el área establecida
en la solicitud de minería tradicional No. LHA-14441,
por las razones expuestas en el presente  informe
técnico.

Realizar mantenimiento a los drenajes
existentes y construir los que sean necesarios para
el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía.

Realizar la reconformación morfológica
de la zona intervenida, de tal forma que se facilite
su recuperación.

Como medida de compensación a los
impactos generados al medio ambiente y los
recursos naturales, realizar de inmediato la siembra
de 600 plántulas de vegetación arbustiva propia
de la región en la zona intervenida por las
actividades mineras, previa preparación y
adecuación del terreno.

Realizar mantenimiento continuo a la
vegetación arbustiva que fue sembrada en cuanto
a deshierbe, plateo y fer tilización, hasta que cada
árbol tenga dos (2) metros de altura.

Efectuar la resiembra de aquellos
árboles que no logren desarrollarse.

Cercar la zona que está siendo
recuperada, previniendo que animales pisoteen las
plántulas que fueron sembradas.

Colocar señales preventivas tan  pronto
sean sembrados los árboles,  que indiquen que la
zona está en recuperación.

De las anteriores medidas tan solo se ha realizado
mantenimiento a los drenajes existentes  para el
manejo de las aguas lluvias y de escorrentía, ya
que la explotación del yacimiento no ha sido
interrumpida, siendo los actuales explotadores los
señores Héctor Raúl Leguizamón Medina, Rafael
Antonio Chacón Sánchez, Enrique Chacón Sánchez
y Jeremías Chacón Sánchez, quienes el día 23 de
junio de 2012 mediante solicitud radicada con la
placa NGN-11261, se acogieron al Programa de
Legalización por Minería Tradicional  establecido
en el Artículo 12 de la Ley 1382 de 2010.
Las actividades mineras desarrolladas han causado
afectación leve a los componentes agua, fauna y

aspecto social; igualmente, ha ocasionado
afectación moderada a los componentes aire, suelo,
vegetación y paisaje.  El impacto generado al medio
ambiente y los recursos naturales renovables,
puede ser catalogado de tipo directo, magnitud
baja a moderada de acuerdo al componente
analizado, cobertura local y carácter negativo.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta que los señores Héctor Raúl
Leguizamón Medina, Rafael Antonio Chacón Sánchez,
Enrique Chacón Sánchez y Jeremías Chacón Sánchez,
están facultados por la Autoridad Minera Delegada
para realizar la explotación del yacimiento de
materiales de construcción, tal como lo muestra la
certificación adjunta al presente informe técnico
que hizo entrega el señor Héctor Raúl Leguizamón
Medina el día de la visita técnica, se recomienda a
Secretaría General, establecer las acciones jurídicas
correspondientes, toda vez que el señor Enrique
Chacón Sánchez a quien la Corporación ya le había
impuesto medidas para recuperar el lugar donde
actualmente se está trabajando, aparece en la
certificación dada por la Dirección de Minas y
Energía de Boyacá, en la que forma parte del
grupo de personas que mediante solicitud  Nº
NGN-11261 están en proceso de legalización por
minería tradicional.

Si jurídicamente la Corporación permite continuar
la explotación del yacimiento, los titulares de la
solicitud de minería tradicional Nº  NGN-11261,
deberán realizar las siguientes actividades:

- Suspender de inmediato la descarga de
material estéril en el lugar que fue adecuado como
escombrera, previniendo la afectación de la fuente
que está ubicada abajo de ese lugar, cumpliendo
con lo señalado en el Decreto 2811 de 1974
(Código de Recursos Naturales) en el que se
establece que las actividades mineras deben estar
a una distancia de separación no inferir a  100
metros a la redonda de cualquier nacimiento.

- Al inicio de la próxima temporada de
invierno de invierno prevista para el mes de mayo
de 2013, revegetalizar con pastos y  vegetación
arbustiva  propia de la región, la zona afectada
por el patio que últimamente fue adecuado para
acopio de material estéril.

- En el mes de mayo de 2013, reforestar
con aliso los sectores aledaños al nacimiento y
cercar con postes de madera y cimbras de alambre
de púas  alrededor de esa fuente, previniendo la
afectación del nacimiento y el pisoteo de animales
a los árboles sembrados.

- Si la Autoridad Minera rechaza la solicitud
de legalización por minería tradicional Nº NGN-
11261, los titulares además de las anteriores
medidas,  deberán recuperar conjuntamente la zona
afectada por las actividades mineras.

El presente informe técnico se deja a consideración
de Secretaría General, para que se tomen las
acciones jurídicas correspondientes.
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CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD
En necesario aclarar que el Señor ENRIQUE CHACÓN
SÁNCHEZ, realizó una explotación de un yacimiento
de materiales de construcción, en un predio que
hoy es de propiedad del Señor Héctor Raúl
Leguizamón Medina, explotación que pretendió
legalizar  al acogerse a la minería tradicional bajo
la solicitud realizada ante la autoridad Minera bajo
el numero N° LHA-14441, no obstante dicha
petición fue negada mediante Resolución N°
000269 del 2 de Agosto de 2011, emitida por la
misma entidad.

Ahora, la Corporación Autónoma Regional de Chivor
Corpochivor, en calidad de Autoridad Ambiental, y
después de tener conocimiento que la Autoridad
Minera había rechazado la solicitud de minería
tradicional presentada, requirió al señor ENRIQUE
CHACÓN SÁNCHEZ, para que diera cumplimiento a
unas medias de tipo ambiental con el único fin de
mitigar el impacto generado por la explotación
ilegal que había adelantado.

Requerimiento al cual el señor en mención hizo
caso omiso, generando con esto una doble
infracción ambiental: (i) minería ilegal (ii) omisión
y/o incumplimiento de un acto administrativo
emanado de autoridad ambiental Competente; toda
vez que al momento de la visita de verificación de
cumplimiento del plan de abandono, tan solo se
había realizado una de todas las recomendaciones
plasmadas en el requerimiento N° 9622 de 10 de
Octubre de 2012.
No puede entonces pretender el señor ENRIQUE
CHACÓN SÁNCHEZ, que no se tenga como infractor
ambiental o peor aun que se desligue del plan de
abandono y Recuperación impuesto anteriormente,
por haber solicitado nuevamente ante la Autoridad
Minera ser tenido como minero tradicional, toda
vez que dicha entidad ya profirió un acto
administrativo negando solicitud similar, y esta
Corporación independientemente de que el señor
sea o no tenido como minero tradicional, ya verificó
y tiene conocimiento de una serie de afectaciones
ambientales generadas con ocasión de la
explotación ilícita de materiales de construcción
realizada por él.

Teniendo claro que el señor ENRIQUE CHACÓN
SÁNCHEZ, cometió una infracción ambiental al
momento de realizar una explotación ilegal de
materiales de construcción y el incumpliendo de
las actividades plasmadas en el  requerimiento
9622 del 10 de Octubre de 2012, esta entidad
considera necesario activar el sistema judicial
ambiental con el fin de establecer una medida de
compensación que pueda mitigar el impacto
negativo generado a los recursos Naturales.

Sin embargo, es necesario para esta Corporación
determinar si se sostiene en el concepto de que el
señor ENRIQUE CHACÓN SÁNCHEZ, continúe
ejecutando el plan de Abandono y Recuperación
de la zona afectada, o si por el contrario, él y los
señores Héctor Raúl Leguizamón Medina, Rafael
Antonio Chacón Sánchez, y Jeremías Chacón
Sánchez, pueden continuar con la explotación del
yacimiento de materiales de construcción.

Para poder resolver la anterior incógnita, es
prudente recordar que lo que busca la Corporación
Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, con el
inicio de este proceso sancionatorio, es cumplir a
cabalidad la obligación de cuidado y protección
que tiene como autoridad Ambiental, frente el
derecho constitucional del Ambiente según se sigue
de la lectura del ar tículo 79 superior, el cual
prescribe:
 
«Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines».

La defensa del medio ambiente constituye un
objetivo de principio dentro de la actual estructura
de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto
hace par te del entorno vital del hombre,
indispensable para su supervivencia y la de las
generaciones futuras, el medio ambiente se
encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha
denominado «Constitución ecológica», conformada
por el conjunto de disposiciones superiores que
fijan los presupuestos a partir de los cuales deben
regularse las relaciones de la comunidad con la
naturaleza y que, en gran medida, propugnan por
su conservación y protección.1

 
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha
señalado que:
 
En efecto, una lectura sistemática y armónica de las
normas que orientan la concepción ecologista de
la Constitución Política, particularmente de los
artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite
entender el sentido que jurídicamente identifica este
fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce
el medio ambiente sano como un derecho del cual
son titulares todas las personas -quienes a su vez
están legitimadas para participan en las decisiones
que puedan afectarlo y deben colaborar en su
conservación-, por la otra se le impone al Estado
los deberes correlativos de: 1) proteger su
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para
así garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, 7)
imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar
con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera.»2

Teniendo claro que el derecho a un ambiente sano
es un derecho constitucional que tienen todas las
personas, y que según la Carta Política es el Estado
el encargado de su protección y su cuidado, no es
posible entonces dejar de preponderar  lo social
por encima de lo individual y mucho menos puede

pretenderse que en este caso prime el interés
particular sobre el general.

Ahora, si bien es cierto que el artículo 2 del decreto
2715 del 28 de Julio de 2010, en su parágrafo,
establece que las personas que hacen la solicitud
de minería tradicional y hasta tanto no se resuelvan
las mismas, no son merecedoras de acciones
penales, ni las mineras a que hubiere lugar, también
lo es que a estas personas si les son aplicables las
medidas preventivas y sancionatorias de carácter
ambiental

«Parágrafo. Desde la presentación de la solicitud
de legalización y hasta tanto la autoridad minera
resuelva las solicitudes de legalización, y se suscriba
el respetivo contrato de concesión minera, no habrá
lugar a proceder, respecto a la aplicación de las
medidas previstas en los ar tículos 161 y 306, ni a
proseguirles las acciones penales señaladas en los
artículos 159 y 160 de la Ley 685 de 2001, sin
perjuicio de la aplicación de las medidas preventivas
y sancionatorias de carácter ambiental»

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el
derecho a un ambiente sano está consagrado y
protegido por la Constitución Política, la cual es
fuente primaria de nuestro ordenamiento jurídico,
tal y como se consagra en su artículo 4 «…La
Constitución es norma de normas. En todo caso
de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales…» se hace obligatorio para ésta
entidad continuar con el plan de Abandono y
Recuperación de la zona afectada, en procura de
salvaguardar los recursos Naturales.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993,   señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por   la ley y los reglamentos.

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

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

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

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

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

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

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

Que a su vez, el artículo 5 de la 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 13 y su parágrafo 1 de la mencionada
ley dispone: «… Una vez conocido el hecho, de
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a comprobar lo y a
establecer la necesidad de imponer medida (s)

preventiva (s), la (s) cual (es) se impondrá (n)
mediante acto administrativo motivado.

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor ENRIQUE CHACÓN SÁNCHEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 19.435.075 de Bogota,
residente en la Vereda Centro Abajo del municipio
de Umbita, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor ENRIQUE
CHACÓN SÁNCHEZ, que de manera inmediata debe
abstenerse de continuar con  las actividades mineras
tendientes a explotar el yacimiento de materiales de
construcción en el área establecida en la solicitud
LHA 14441, al igual que deberá cumplir las
siguientes recomendaciones.

Abstenerse en lo sucesivo de realizar
actividades mineras tendientes a explotar el
yacimiento de materiales de construcción (arenas
y  gravas naturales y silíceas) en el área establecida
en la solicitud de minería tradicional No. LHA-14441,
por las razones expuestas en el presente  informe
técnico.

Realizar mantenimiento a los drenajes
existentes y construir los que sean necesarios para
el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía.

Realizar la reconformación morfológica
de la zona intervenida, de tal forma que se facilite
su recuperación.

Como medida de compensación a los
impactos generados al medio ambiente y los
recursos naturales, realizar de inmediato la siembra
de 600 plántulas de vegetación arbustiva propia
de la región en la zona intervenida por las
actividades mineras, previa preparación y
adecuación del terreno.

Realizar mantenimiento continuo a la
vegetación arbustiva que fue sembrada en cuanto
a deshierbe, plateo y fertilización, hasta que cada
árbol tenga dos (2) metros de altura.

Efectuar la resiembra de aquellos
árboles que no logren desarrollarse.

Cercar la zona que está siendo
recuperada, previniendo que animales pisoteen las
plántulas que fueron sembradas.

Colocar señales preventivas tan  pronto
sean sembrados los árboles,  que indiquen que la
zona está en recuperación.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación los informes técnicos de
fecha 29 de Agosto de 2012 y 4 de Enero de
2013, presentado por la par te técnica de la
Secretaría General  el cual hace parte del presente
expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor ENRIQUE
CHACÓN SÁNCHEZ, HÉCTOR RAÚL LEGUIZAMÓN
MEDINA, RAFAEL ANTONIO CHACÓN SÁNCHEZ, Y
JEREMÍAS CHACÓN SÁNCHEZ.

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 General

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

LICENCIAS AMBIENTALES

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 2 de JULIO de 2013 )( 2 de JULIO de 2013 )( 2 de JULIO de 2013 )( 2 de JULIO de 2013 )( 2 de JULIO de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

L.A 32-97L.A 32-97L.A 32-97L.A 32-97L.A 32-97

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

CONSIDERANDO

Mediante auto de fecha 24 de noviembre de 2003
proferido por Secretaria General de CORPOCHIVOR
en el que se remite a la subdirección de gestión
ambiental para que se realice visita de monitoreo al
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proyecto Licencia para el Proyecto «BARRIO
COMCAJA» del Municipio de Garagoa, la cual asigno
al Ingeniero Civil ANDRES REYES MERCHAN quien
emitió informe de visita técnica el día 18 de diciembre
de 2002.

«1. ANTECEDENTES

Mediante Auto del 24 de noviembre de 2003,
emitido por la Secretaria General de CORPOCHIVOR
se solicita a la Subdirección de Gestión Ambiental
para que se realice visita de control y monitoreo al
proyecto en referencia, el suscrito funcionario
procedió obteniéndose el siguiente informe técnico.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Durante la visita se encontró que la Alcaldía de
Garagoa  ha construido andenes en andenes en
adoquín, cunetas y sumideros en la zona adyacente
a la avenida Ignacia Medina, los automóviles
abandonados han sido trasladados y ya son muy
pocas las personas que tienden la ropa sobre el
cerramiento de los lotes aledaños al barrio
COMCAJA.

En ciertos lotes todavía se encuentra almacenada
chatarra, sin embargo se aprecia un impacto mucho
mas leve del encontrado en la visita de octubre 30
de 2002

Las zonas verdes se encuentran bastante
enmalezadas y presentan algunos residuos sólidos,
el muro de contención adyacente a la avenida Ignacia
Medina se encuentra pintado con varios avisos
políticos, lo cual genera contaminación  ambiental
visual.

3. CONCEPTO TÉCNICO

La alcaldía de Garagoa al construir los andenes,
cunetas y sumideros en la zona adyacente a la
Avenida Ignacia Medina le brindo un mejor aspecto
al entorno del barrio COMCAJA, así mismo los
sectores que presentaban mayor contaminación
visual han mejorado su aspecto, sin embargo es
imperativo que la comunidad del barrio se
comprometa en la recolección adecuada de los
residuos sólidos y en la disposición  y
almacenamiento de chatarra, para lo cual la Unidad
de Servicios Públicos de Garagoa deberá tomar
las medidas per tinentes para garantizar la
recolección y transporte de los residuos sólidos y
la chatarra.

Adicionalmente se hace necesario que las zonas
verdes del barrio COMCAJA sean rosadas y
mantenidas en buen estado, lo cual deberá ser
desarrollado por la alcaldía de Garagoa en
colaboración  con los habitantes del barrio»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, el
despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente L.A 32 97 de acuerdo al Informe de
Evaluación  laborado por el Ingeniero Civil ANDRES
REYES MERCHAN.

Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A 32-97 conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(02 de JULIO de 2013 )(02 de JULIO de 2013 )(02 de JULIO de 2013 )(02 de JULIO de 2013 )(02 de JULIO de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

PPPPP.V 61-94.V 61-94.V 61-94.V 61-94.V 61-94

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por medio de Informe Técnico de Monitoreo a
Pozo Exploratorio Manzanos – 1 Bloque Lanceros
Empresa PETROBRAS Internacional del 2 de Julio
de 1999 la Subdirección de Gestión Ambiental  asigno
al Ingeniero  Nairo Adolfo Prieto quien se desplazo
al lugar de ejecución del proyecto, emitiendo el
siguiente informe técnico:

«ANTECEDENTES:

Mediante Auto de fecha Marzo 15 de 1999 por
medio del cual se acoge el Informe Técnico de
visita de monitoreo y control ambiental del proyecto
presentado por profesionales de la Subdirección
de Gestión Ambiental.

De acuerdo con estos antecedentes, la Subdirección
de Gestión Ambiental programo visita de monitoreo
con el fin de comprobar la información presentada
y cumplir con el auto Jurídico, de lo cual se tienen
las siguientes observaciones:

1 .1 .1 .1 .1 . GESTION AMBIENTAL:

La perforación del Pozo Manzanos -1 se inicio  el
día 2 de Diciembre de 1998 y finalizo el día 24 del
mismo mes. La profundidad total perforada fue de
3.200 pies en la cual no se encontró la formación
Une, objetivo geológico de la exploración. Para
verificar el cumplimiento del manejo ambiental
establecido en la Licencia Ambiental y en Documento
de evaluación y manejo ambiental durante el
desarrollo del proyecto PETROBRAS INTERNAIONAL
contrato a la firma GEOINGENIERIA LTDA con el

objeto de llevar a cabo la interventoria Ambiental
del proyecto.

Mediante oficio (COLOMBIA GEAL/C-043/99)
enviado por la Empresa PETROBRAS
INTERNACIONAL radicado el dia 8 de febrero con
No. 00418 se hizo entrega  del informe final de
inter ventoria ambiental del proyecto en
cumplimiento del articulo 12 del Decreto 883 de
1997. En este informe se hace una descripción de
las actividades llevadas a cabo por la interventoria
de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental
presentado en el DEMA, de acuerdo con el siguiente
detalle:

Adecuación y Montaje de Equipos e
Instalaciones: equipos y sistemas necesarios para
la perforación del Pozo, instalación de los sistemas
de tratamiento de agua potable y residual,
adecuación de las instalaciones para funcionamiento
de oficinas, casino y dormitorio entre otras.

Adecuación de la Bocatoma y captación
de agua: adecuación de la motobomba para el
suministro de agua y control de cantidad de agua
concedida de acuerdo con la Licencia Ambiental.

Manejo de Residuos Sólidos:
Recolección y tratamiento de diferentes tipos de
basuras.

Manejo de aguas residuales domesticas:
Construcción de obras de infraestructura necesarias
(trampa de grasas, pozo séptico y campo de
infiltración) e instalación de planta móvil tipo Red
Fox.

Manejo de residuos de perforación:
Empleo de lodos de perforación base agua de
desecho, cortes de perforación base agua y agua
industrial deshidratada garantizando la calidad de
los efluentes y productos vertidos.

Manejo de aguas lluvias: Construcción
de obras de infraestructura necesarias (cunetas,
perimetrales revestidas, diques sedimentadotes,
desarenadotes y canales de descole)

Obras de Protección Geotécnica:
Construcción de obra para la estabilización de
taludes de corte como empradizacion, terraceo y
control de drenajes superficiales.

Almacenamiento de aceites y
combustibles: Controles de contaminación al suelo
por derrames puntuales o periódicos.

Almacenamiento y manejo de productos
químicos: Depósitos sobre estibas y recubrimiento
con plásticos de cada uno de los stocks separados
de material.

Restauración y Abandono: Retiro de
equipos, aseo final, restauración y empradizacion
de los taludes y plataforma, revegetalizacion de
zonas de botadero, tapado y tratamiento a las
piscinas de lodos, bombeo sobre la explanación
de la plataforma y empradizacion final total del
área intervenida.

2 .2 .2 .2 .2 . GESTION SOCIAL:
Contratación de personal (mano de obra no
calificada) de la zona y lo relacionado con el
cumplimiento del Articulo Vigésimo Segundo de la
Resolución No. 0217 del 10 de marzo de 1998,
expedida por el ministerio del medio ambiente, «la
empresa BRASPETRO como beneficiaria de la
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utilización del recurso hídrico en el desarrollo del
proyecto del área de interés de perforación
exploratoria bloque lanceros, deberá invertir no
menos del 1% del costo total del proyecto para la
recuperación, preservación y vigilancia de las
cuencas hidrográficas de los ríos Turmequé,
Fusavita, Jenesano, Albarracín e Icabuco en el área
de influencia del proyecto para lo cual deberá
presentar en un termino no mayor a tres (3) meses
un plan de inversiones con su respectivo
Cronograma de actividades en el que se especifique
cual de las siguientes actividades desarrollara:

Reforestación
Obras de control de la erosión y

recuperación de suelos
Actividades de manejo de zonas de

bosque en procesos de regeneración.
El día 4 de mayo se celebró un Acta de Concertación
por par te del gerente general de BRASPETRO
INTERNACIONAL, Dr. PAULO MANUEL MENDEZ DE
MENDIOCA y el Director General de «CORPOCHIVOR»,
Dr. LUIS IGNACIO ALFONSO BERMUDEZ;
estableciendo un monto de ( U$ 7.500.°°) para
ser invertidos en el manejo de zonas de Bosque
alto andino en proceso de regeneración ubicado
en las cabeceras de la quebrada Valero, afluente del
río Teatinos, zona ubicada en la vereda Bojirque en
jurisdicción del Municipio de Ventaquemada,
mediante un desembolso del 100% del valor con
un plazo de ejecución de siete (7) meses a partir
de la fecha de desembolso.
3 .3 .3 .3 .3 . MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
(Agua y Niveles de Ruido)

Monitoreo y control de la calidad del agua y niveles
de ruido durante las etapas de construcción y
operación del proyecto detallando grafica y
textualmente  los resultados obtenidos y
comparándolos con los parámetros establecidos
según la normatividad ambiental vigente para estos
recursos.

De la descripción hecha en el informe, se concluye
que durante la etapa de perforación fue necesario
complementar y/o implementar algunas medidas
de manejo establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental, las cuales se cumplieron a cabalidad
durante el desarrollo del proyecto en constante
vigilancia y supervisión por parte de la interventoria
ambiental.
Por otro lado, las recomendaciones y
observaciones realizadas por los funcionarios de
la CORPORACION de acuerdo con el informe Técnico
de fecha Enero 4 de 1999 se cumplieron
correctamente.
4 .4 .4 .4 .4 . CONCEPTO TECNICO

Los trabajos ejecutados en el Pozo exploratorio
Manzanos 1 pertenecientes al Bloque Lanceros
fueron realizados de acuerdo con lo dispuesto en
la Licencia Ambiental No. 00217 del 10 de marzo
de 1999 expedida por el Ministerio del Medio
Ambiente, lo establecido en el plan de manejo
ambiental, las recomendaciones de la interventoria
ambiental y las observaciones y controles de los
funcionarios de CORPOCHIVOR durante las etapas
de construcción, operación, restauración y
abandono.

A la fecha, no se ha recibido el desembolso de los
dineros por par te de la empresa BRASPETRO
INTERNACIONAL de acuerdo con o establecido en
el Acta de Concertación. Una vez se reciban y
adicionen al presupuesto de la entidad estos
recursos, la Dirección General a través de la
Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación delegara al funcionario que se
considere competente la Supervisión sobre la
inversión de dichos recursos.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, el
despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente P.V 61-94 de acuerdo al Informe de
Monitoreo elaborado por el Ingeniero NAIRO
ADOLFO PRIETO al Pozo Exploratorio Manzanos-1
Bloque Lanceros.
Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente P.V 61-94 conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERA: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

L.A.037-96L.A.037-96L.A.037-96L.A.037-96L.A.037-96
La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO
Mediante visita Técnica de fecha 11 de mayo de
2004, realizada por el Ingeniero Civil ANDRES REYES
MERCHAN se rindió Informe Técnico de monitoreo
el día 04 de junio de 2004  al PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYATA-GUATEQUE- del
municipio de Guayatá, Expediente L.A 037-96.

«1.  ANTECEDENTES

Mediante auto del 13 de Abril de 2004 emitido por
la Secretaria General de CORPOCHIVOR se solicita a
la subdirección de Gestión Ambiental para que se
realice visita de control y de monitoreo al proyecto
en referencia, ya que se solicitó a la administración
municipal de Guayatá para que presentara los
informes de interventoria ambiental, sin que a la
fecha se haya obtenido respuesta.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
A lo largo del recorrido sobre la vía en referencia,
se encontraron condiciones moderadamente
adecuadas para el transito vehicular, la afectación

encontrada la representa principalmente la falta de
mantenimiento periódico, ya que se advierte la falta
de limpieza de cunetas, rocería, remoción de
derrumbes menores y parcheo.

Adicionalmente a la falta de mantenimiento, se
encontraron grietas de tensión y perdida de banca
en la abscisa k0+250, lo cual dificulta el normal
transito y representa un alto riesgo de accidente.

Se encontró igualmente que la gran mayoría de
taludes intervenidos con la ampliación vial, presentan
revegetalizacion   en general se encuentran en
condiciones meta-estables.

Finalmente se procedió a visitar la oficina de
Plantación y Obras Publicas de Guayatá sin que se
pudiera entrevistarse con el ingeniero de Plantación
Pedro Guillermo Ovalle ya solo se encontraba su
secretaria quien no proporcionó información al
respecto de los informes de interventoria ambiental.

3. INFORME TECNICO
Las actividades de ampliación y mejoramiento vial
desarrolladas en el año 2000, no presentan
ambientales adversas, sin embargo si se debe
considerar que la administración municipal de
Guayatá adelante un programa de mantenimiento
vial periódico para garantizar una adecuada
transitabilidad en vía en referencia.

Dentro de las actividades de mantenimiento se debe
dar mayor importancia a la recuperación de la
banca en la abscisa k0+250, así como la remoción
de derrumbes menores
En cuanto a los informes de Interventoria Ambiental
solicitado  a la administración municipal de Guayatá,
se debe reiterar la solicitud de esta información ya
que hace parte primordial del expediente de la L.A.
por cuanto allí se identifican las medidas ambientales
aplicadas y las actividades de monitoreo a
desarrollar.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente L.A 37-96, de acuerdo al Informe
de visita Técnica de 04 de junio de 2004 elaborado
por el Ingeniero Civil Andrés Reyes Merchán.

Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A 37-96, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERA: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA

Secretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A. 03-06ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A. 03-06ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A. 03-06ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A. 03-06ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A. 03-06

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,
CONSIDERANDO

Que por medio del proyecto 104 «Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales»,  se
presenta informe de visita de seguimiento  y control
a la zona intervenida por la explotación de materiales
de construcción (recebo), en un sector de la vereda
Pirguatá del municipio de Viracahá.
La coordinación del Eje transversal del proyecto
104 «Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales», delegó al Ingeniero de Minas
Nelson Leguizamón Roa para efectuar la visita ocular
al área establecida en la Autorización Temporal  No.
1385-15 perteneciente a la Licencia Ambiental  03-
2006 quien emitió concepto técnico el día 15 de
Septiembre de 2011 así:
«1.  ANTECEDENTES
La coordinación del eje transversal del proyecto
«Seguimiento, Control y Viglancia de los Recursos
Naturales», delegó al suscito para realizar visita de
seguimiento y control al área establecida en la
Autorización Temporal No. 1385-15, documento
que hace parte del expediente L.A. 03-06, con el fin
de verificar la situación actual  y el cumplimiento de
las medidas establecidas en el articulo cuarto del
auto de fecha 01 de abril de 2009.
El día 26 de agosto de 2011, se llevo a cabo un
recorrido por la zona intervenida, en compañía de
los señores Pedro José Camacho Ramos, auxiliar
de servicios generales de la Alcaldía Municipal de
Viracachá y José Omar Muñoz Martínez, quien reside
en un predio aledaño, emitiéndose el siguiente
informe técnico:
2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
Se adelanto un recorrido por el sector intervenido
del área establecida en la Autorización Temporal
No. 1385-15, para verificar el cumplimiento de las
medidas establecidas en el auto del 01 de abril de
2009, evidenciándose lo siguiente:
- Las vías de acceso que conducen al lugar
de los hechos, se encuentran en regulares
condiciones.
- La vía de acceso interna que conduce a
la zona explotada, se encuentra cubierta en parte
por pastos.
- El predio que fue inter venido, se
encuentra cercado; así mismo, en el frente de
explotación se encuentran algunos fragmentos de
material, lo que hace prever que no hay actividad
de recolección ni disposición del mismo, toda vez
que no hay huellas de vehículos y en algunos lugares
está obrando el proceso de revegetalización natural.

- La zona intervenida fue reconformada
parcialmente y no se amerita continuar esta
actividad.

- Fue sembrada vegetación arbustiva en
la zona intervenida y sectores aledaños; al respecto,
el señor Muñoz Martínez, manifestó que él fue
contratado para realizar la siembra de árboles en

ese lugar, siendo sembrados en el mes de septiembre
de 2010 la cantidad de 246 plántulas de las
variedades conocidas como guayacán y eugenia,
igualmente fueron plantados 420 alisos, para un
total de 666 plántulas.

No se observaron zonas húmedas.

- No se observó la valla instalada por la Alcaldía
Municipal de Viracachá que anunciaba que ese sitio se
encontraba clausurado por orden de Corpochivor,
encontrándose en proceso de recuperación paisajística y
que estaba prohibido arrojar basura, el ingreso de personas
y animales.

ANEXOS:

3. CONCEPTO TÉCNICO
La Secretaría Agropecuaria y Minera – Dirección
Minero Energética de la Gobernación de Boyacá,
otorgo al municipio de Viracachá por el termino de
ocho meses contados a partir de su inscripción en
el Registro Minero Nacional, Autorización Temporal
No. 1385-15 para la explotación de 4148 m3 de
materiales de construcción (recebo), en un área
localizada en jurisdicción de ese municipio Viracachá,
la mencionada autorización contó con Licencia
Ambiental otorgada por CORPOCHIVOR (expediente
L.A. 03-06).

Mediante auto con fecha 01 de abril de 2009 se dictó un
auto mediante el cual se ordena la apertura de un proceso
sancionatorio, se formulan cargos y se toman otras
determinaciones, en el cual en su artículo cuarto se
menciona que el ingeniero Benigno Ávila Montana como
representante legal del municipio de Viracachá o quien
haga sus veces, debe dar cumplimiento con algunas
medidas como lo es morfológicamente la zona intervenida,
extender de forma uniforme una capa de suelo de espesor
tal que se permitiera el desarrollo de especies vegetales,
recuperar paisajísticamente mediante la siembra de
vegetación arbustiva de tipo nativo y empradizar, construir
drenajes para aguas lluvias e instalar señales preventivas.

De acuerdo a la visita realizada, se observó que el
titular del expediente L.A. 003-06, reconformó en
gran par te la zona inter venida, extendió
uniformemente la capa de suelo removida en algunos
lugares de la zona intervenida, un sector de la zona
explotada se está empradizando naturalmente,
fueron sembradas 666 plántulas de vegetación
arbustiva de las cuales 420 corresponde a aliso y
las  246 restantes son de las variedades conocidas
como guayacán y eugenia, siendo indispensable
que tanto la Alcaldía Municipal de Viracachá como la
señora Ana Tulia Cruz (propietaria del predio) les
realicen mantenimiento para asegurar su
crecimiento, no hay problemas de humedad, el
predio fue cercado y no se observó la valla instalada
por la Alcaldía Municipal de Viracachá.»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente L.A.03-06, de acuerdo a la Visita
Ocular elaborada por el Ingeniero de Minas Nelson
Leguizamón al área establecida en la Autorización
Temporal No. 1385-15 jurisdicción del Municipio
de Viracachá.
Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A. 03-06, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERA: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

L.A 09-98L.A 09-98L.A 09-98L.A 09-98L.A 09-98
La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

Mediante Auto de fecha 09 de octubre  de 2003  se
ordena enviar el expediente L.A 07-98 Permiso
para El Funcionamiento de una Planta De Asfalto, En
El Municipio De Ramiriquí  a la Subdirección de
Gestión Ambiental quien asigno al Geólogo JORGE
ARTURO CASTRO GUERRA para que realizara visita
de seguimiento, control y monitoreo, verificara el
estado actual de la actividad, e impactos ambientales
que se pudiesen ocasionar, quien emitió informe el
25 de Noviembre de 2003.

«1. ANTECEDENTES

En el año 1998 el Batallón Calibío  solicitó ante
CORPOCHIVOR licencia para el funcionamiento de
una planta de asfalto en la base instalada en el
municipio de Ramiriquí Km 8 de la vía Puente
Camacho-Boyacá.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

El predio donde operó la planta de asfalto se
encuentra completamente vació  ya que la maquinaria
fue retirada del lugar por el batallón Calibío hace
mas de tres años sin que a la fecha se hayan
desarrollado actividades de recuperación. Debido
al abandono al que esta sometido el predio, en
algunos sectores del mismo comienza a
regenerarse vegetación arbustiva y pastos pero
con poco éxito debido a que el suelo quedo
cubierto por una capa de mas de 50 centímetros
de gravilla dejada por el Batallón Calibío cuando
finalizaron los trabajos.

El propietario  del predio señor Gustavo Ruíz
manifestó que el Batallón no ha respondido con los
trabajos de recuperación del inmueble y que este
se dejó en condiciones muy diferentes a las pactadas
por lo que durante los últimos meses ha tenido que

contratar por su cuenta algunos trabajos del
mejoramiento del predio que consisten en la
colocación de una cerca perimetral en piedra y la
siembra de árboles de sauce formando una barrera
viva. Los árboles de sauce se han plantado por la
orilla de la vía y a un metro de la cerca de piedra
formando dos hileras que en un futuro darán sombra
a un sendero peatonal.

En este mismo lugar funcionó una planta trituradora,
las instalaciones del Batallón, el parqueadero de la
maquinaría y los tanques de almacenamiento de los
combustibles, lo que también contribuyó al
deterioro del predio. En la par te posterior del
predio existen dos pozos sépticos que fueron
construidos cuando funcionaban los campamentos
del ejército y que una vez finalizadas las operaciones
no fueron tapados y hoy representan peligro para
personas y semovientes que transite por el lugar.

De igual forma el señor Ruíz manifestó  que ha sido
imposible  comunicarse con los miembros del
Batallón Calibío y que el ultimo contacto lo ha tenido
con el Ingeniero Gregorio Barragán quien fue el
interventor Ambiental del Batallón Calibío.

3. CONCEPTO

El Batallón de Ingenieros Calibío nunca allego a
CORPOCHIVOR copia del Plan de Abandono y
restauración para el área donde funcionó el
campamento, la planta de asfalto y los talleres de
mantenimiento de la maquinaría y tampoco
desar rollo de actividades tendientes a la
recuperación del predio que  en la actualidad está
degradado e improductivo. Debido al abandono
del predio durante los últimos tres años algunos
sectores del mismo comienzan a ser cubiertos por
vegetación  arbustiva y pastos que no encuentran
un sustrato adecuado para su prendimiento debido
a que en lugar se dejo una capa de gravilla de mas
de 50cm de espesor.

El propietario del predio se ha visto afectado por
la FALTA de ejecución  de los trabajos de
recuperación del predio por par te del Batallón
Calibío que no ha hecho presencia en el lugar desde
hace más de tres años.

El propietario del predio ha iniciado algunos trabajos
de recuperación del predio pero manifiesta que no
cuenta con los recursos necesarios para dejarlo
en condiciones adecuadas de productividad por lo
que solicita que CORPOCHIVOR requiera al Batallón
Calibío para que ejecute el plan de restauración del
predio.

RECOMENDACIONES:
Considerando que el Batallón no adelantó  ningún
trabajo de recuperación del área donde operó la
Planta de Asfalto, planta trituradora, zona de talleres
y  campamentos y que el predio se dejó en
condiciones de total improductividad agrícola y
pecuaria, se recomienda requerirlo para que en un
plazo de cuatro meses desarrolle las siguientes
actividades tendientes a la restauración del predio:

Restauración del suelo del predio
mediante la colocación de una capa de tierra de

color negro cuyo espesor no será inferior a 30 cm.
Una vez colocada la capa de suelo se debe mejorar
su fer tilidad aplicando abono orgánico.

Implantación de una cobertura de pastos
propios de la región (se puede utilizar kikuyo)

Tapar los pozos sépticos acudiendo al
siguiente procedimiento:
En la parte inferior se debe colocar una capa de
rocas cuyo tamaño no superen los 40 cm de
diámetro, luego se debe rellenar con gravilla de la
que se encuentra distribuida en el predio y en la
parte superior se debe colocar una capa de tierra
hasta alcanzar el mismo nivel de los terrenos
adyacentes.

Reforestar con especies
nativas las márgenes del río Teatinos en el sector
correspondiente al predio del señor Gustavo Ruíz.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, el
despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente L.A 09 - 98 de acuerdo al Informe
emitido y elaborado por el Geólogo JORGE ARTURO
CASTRO GUERRA.

Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A 09 - 98 conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

L.A 10-97L.A 10-97L.A 10-97L.A 10-97L.A 10-97

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO
Mediante auto del 6 de Octubre de 2003, se solicita
la realización de visita Técnica de control y monitoreo
al proyecto «Construcción Carreteable e Interveredal
Hortigal – Escobal – Municipio de Ramiriqui L.A.
010-97, por parte de la Subdirección de Gestión
Ambiental se asigno al Ingeniero Civil ANDRES REYES
MERCHAN.
 «1.  ANTECEDENTES
Mediante auto del 6 de octubre de 2003, la Secretaria
General de CORPOCHIVOR solicita a la subdirección
de gestión ambiental para que se realice visita de
control y monitoreo, al proyecto de referencia.
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

El recorrido a la vía en referencia fue realizado por
el suscrito funcionario en compañía de la auxiliar de
Recursos Naturales del municipio de Ramiriqui Julio
Roberto Ortega.

Durante el recorrido se pudo constatar que la
alcaldía de Ramiriqui  realizo mantenimiento periódico
a un 10% de la vía, compuesto principalmente por
el suministro de afirmado.

Las condiciones de transitabilidad del corredor vial
son bastante bajas ya que la época invernal dificulta
un óptimo mantenimiento, adicionalmente se
observan algunos sectores donde se presenta
bastante acumulación de aguas lluvias y de
escorrentía, lo que incide directamente en el
deterioro del afirmado.

3. CONCEPTO TÉCNICO

Ya que no se le ha brindado adecuado mantenimiento
al corredor vial y a la afectación causada por la
época de lluvias afectó considerablemente el estado
general de la vía, se recomienda a la alcaldía de
Ramiriquí efectuar labores de mantenimiento vial
mas frecuentemente, buscando el apoyo de los
habitantes de las veredas que une esta vía, para
realizar las labores de roncería y cuenteo.

En cuanto al desarrollo de las actividades de
suministro y extendida de material de afirmado y
construcción de alcantarillas, estas dependen
exclusivamente de la disponibilidad de recursos
económicos con que cuente el municipio, por lo
que se recomienda a la alcaldía de Ramiriquí informar
a CORPOCHIVOR en el momento de contar  con
estos recursos y la fecha de inicio de las actividades
de mantenimiento.»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, el
despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente L.A 10-97 de acuerdo al Informe de
Monitoreo elaborado por el Ingeniero Civil ANDRES
REYES MERCHAN a la construcción del Carreteable
Interveredal Hortigal-Escobal en el municipio de
Ramiriquí.

Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A 10-97 conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERA: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

L.A 29-97L.A 29-97L.A 29-97L.A 29-97L.A 29-97

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

CONSIDERANDO
Mediante auto de fecha 11 de febrero de 2000 en
respuesta a oficio radicado en la Corporación con
el No. 444 de 3 de febrero de 2000 por le cual se
allega Estudio de Impacto Ambiental del bloque de
perforación Exploratoria Medina, es remitido a la
Subdirección de Gestión Ambiental para evaluar la
información allegada, que es evaluada por la
Ingeniera Forestal María del Carmen Hernández y
el Geólogo Jorge Arturo Castro.

«1. ANTECEDENTES
Mediante oficio del 8 de agosto de 1997

se remiten estudios ambientales del bloque de
perforación exploratoria Medina W  y pozo
exploratorio Farallones (Municipio Ubala y Santa
María), departamento de Boyacá y Cundinamarca
respectivamente.

Mediante auto del 13 de Agosto de 1997
se fijan los días 21, 22 y 23 del mismo mes para
realizar visita y emitir concepto técnico, el cual fue
enviado a ECOPETROL, según oficio remisorio 2012
de 1997, para los fines pertinentes del tramite de
la licencia ambiental del Bloque de perforación
Medina W.

El día 16 de Octubre de 1997
ECOPETROL remite el informe técnico expedido por
CORPOGUAVIO.

A través de oficio 090 de 1999, se remite
a CORPOCHIVOR copia de la Licencia Ambiental  del
área de perforación exploratoria Medina, pozo
Farallones I.

La secretaria general a través del auto
del 18 de febrero de 1999 solicita a la  subdirección
de Gestión Ambiental la evaluación de la información
(Resolución 373 del Ministerio de Medio Ambiente)
enviada por el Dr. Jorge Arturo Gualdragon. Por lo
anterior se emite informe técnico de fecha 10 de
febrero de 1999, el cual fue acogido mediante auto
del 25 de febrero.

Mediante oficio del 28 de febrero del
2000, el gerente técnico de exploración de
ECOPETROL, Dr. Plutarco Teatin, remite a
CORPOCHIVOR el estudio de impacto ambiental
bloque de perforación exploratorio Medina, en
cumplimiento al auto 355 del 13 de agosto de
1999 del ministerio del medio ambiente.

La secretaria general mediante auto del
11 de febrero del 2000, solicita a la  subdirección
de gestión ambiental se evalúe la información
remitida por ECOPETROL.

2. CONCEPTO TÉCNICO
Dado que CORPOCHIVOR no solicito a ECOPETROL
el Estudio de Impacto Ambiental del Bloque de
perforación Exploratoria Medina, ya que este
obedece a una petición realizada por el Ministerio
del medio Ambiente a través del auto No. 355 del

13 de agosto de 1999, se requiere tener copia del
auto mencionado para saber los motivos por los
cuales fue solicitado dicho estudio por parte del
ministerio.

En  requerimiento hecho al  Doctor Guillermo
Acevedo Mantilla  subdirector de grupo de
evaluación técnica y seguimiento de Licencias
Ambientales del ministerio del ambiente, vivienda y
desarrollo territorial, se solicito dar contestación a
oficio No. 777 del 24 de Octubre de 2002 para
que se allegara copia del acto administrativo que
autorizó la cesión  de los derechos de ECOPETROL
a la compañía ruso LOKOIL para el desarrollo del
proyecto «Área de perforación exploratorio Medina
Occidental».
Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, el
despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente L.A 29 - 97 de acuerdo al Informe
de Evaluación  laborado por la  ingeniera Forestal
María del Carmen Hernández y el Geólogo Jorge
Arturo Castro
Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A 29 - 97 conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(02 de JULIO de 2013 )(02 de JULIO de 2013 )(02 de JULIO de 2013 )(02 de JULIO de 2013 )(02 de JULIO de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

L.A 18-97L.A 18-97L.A 18-97L.A 18-97L.A 18-97
La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

Mediante auto de 22 de Octubre de 2003 en el cual
la secretaria General solicita a la Subdirección de
gestión ambiental se realice la visita de monitoreo
al sitio y se verifique el estado actual del proyecto
«Elaboración de Panela y Derivados de la caña de
azúcar» en el municipio de Macanal, asignándose al
Ingeniero Sanitario y ambiental Fabián Suárez
Martínez quien rinde informe de Visita Técnica  el
día 12 de diciembre de 2003.

«1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
 El proyecto localizado en la vereda Limón, sobre
la margen derecha de la vía que conduce de Puente
Batá al municipio de Chivor, a 2,6 km.
Aproximadamente. Dicho proyecto se sigue
desarrollando normalmente y posee las mismas
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instalaciones y procesos descritos en el informe
realizado por el Ingeniero Sanitario y Ambiental
Fabián Suárez Martínez  de 29 de julio de 2002. Es
de recordar que la actividad de procesamiento de
la caña que se realiza en este trapiche es esporádica
y se opera cada dos o tres meses o cuando la
cosecha esta en auge, por lo tanto el impacto que
ocasiona esta actividad al medio ambiente es mínima.
Desde el punto de vista administrativo, la Junta
Administradora del trapiche, encabezada por el
señor Miller Salguero, es la encargada de nombrar
las personas que se ocupan de la operación del
trapiche como son el hornero, pailero y prensador.

2. VERIFICACION DE LAS RECOMENDACIONES
EMITIDAS EN EL OFICIO No. 6437 de 26 de Agosto
de 2002

Requerimiento: En el oficio se menciona la
impor tancia que posee el proyecto para el
desarrollo social y económico de la región, la
periodicidad en su operación y la producción y en
vir tud a los niveles tan bajos de funcionamiento,
esta Corporación emitió unos lineamientos mínimos
para el desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental,
el cual debía ser presentado a esta Corporación en
un termino de tres (3) meses contados a partir de
la notificación del referido oficio.

Verificación: A esta Corporación no se ha presentado
algún documento que contenga el Plan de Manejo
Ambiental del Trapiche y según lo verificado en la
visita no se ha comenzado la formulación del
referido estudio, incumpliéndose el requerimiento
realizado por esta Corporación.

3. CONCEPTO TÉCNICO

Debido a que no se ha diseñado el Plan de Manejo
Ambiental para la operación del Trapiche localizado
en la vereda Limón del municipio de Macanal,
observándose un retraso para su presentación de
aproximadamente un año, por lo tanto se hace
necesario recordar  a la junta administradora del
Trapiche, que el decreto 1180 de 2003 proferido
por el ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo
territorial menciona: «…los proyectos obras o
actividades que con anterioridad a la expedición
del presente decreto, iniciaron todos los tramites
tendientes a obtener la correspondiente licencia
ambiental o el establecimiento de plan de manejo
ambiental, exigido por la normatividad en ese
momento vigente, continuaran su trámite de acuerdo
con la misma y en caso de obtenerlos podrán
adelantar y/o continuar el proyecto, obra o
actividad.

Según lo anterior uno de los  proyectos es la
operación del trapiche, por tal motivo se hace
necesario dar un ultimo plazo de 30 días calendario
para la presentación del referido plan para su
evaluación.»

En  ultimo requerimiento hecho al señor MILLER
SALGUERO presidente de la Compañía Panelera Bata
S.A, se le solicito allegar el Plan de Manejo Ambiental,
en el mismo oficio se le aclaro que si en el termino
de treinta (30) día no se allega la información

requerida se procedería a tomar las acciones legales
a seguir.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, el
despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente L.A 18 - 97 de acuerdo al Informe
de Monitoreo elaborado por el Ingeniero  Sanitario
Fabián Suárez Martínez  al Proyecto Elaboración
de Panela y Derivados de la Caña de azúcar  en
jurisdicción del municipio de Macanal.
Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A 18- 97 conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERA: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)(02 de JULIO de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

L.A 07-98L.A 07-98L.A 07-98L.A 07-98L.A 07-98

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

CONSIDERANDO

Mediante Auto de fecha 15 de Septiembre de 2003
se ordena enviar el expediente L.A 07-98 Permiso
Para Ampliación y Mejoramiento del Carreteable San
Isidro-Cumaral Municipio De San Luis De Gaceno a
la Subdirección de Gestión Ambiental quien asigno
al Ingeniero Civil ANDRES REYES MERCHAN para
que realizara visita de seguimiento, control y
monitoreo, verificara la información suministrada
quien emitió informe el 21 de octubre de 2003.

«1. ANTECEDENTES

Mediante auto del 15 de septiembre de 2003, la
Secretaria General de CORPOCHIVOR  solicita a la
Subdirección de Gestión Ambiental para que realice
visita de control y monitoreo, al proyecto en
referencia.
2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

El recorrido a la vía en referencia fue realizado por
el suscrito funcionario en compañía de la auxiliar de
Recursos Naturales del municipio de San Luis de
Gaceno Fernando Vacca y el señor Edilfonso Vargas
Inspector de Obras de San Luis de Gaceno.

Durante el recorrido se pudo constatar que la
alcaldía de San Luis de Gaceno  realizó recientemente
la siembra de especies  como dinde, saman, cedro,
nogal, cada tres metros a lo largo de 1.500mts en
ambas márgenes de vía.

A lo largo del año 2003, la administración municipal
de San Luis de Gaceno ha desarrollado actividades
de apertura vial en una longitud de 500mts y
replanteo de 3.500mts el 75% de los 4.000mts
intervenidos se desarrollan en terrenos planos y el
25% restante sobre terrenos escarpados (terrazas
del río Lengupá). En el sitio conocido como el alto
del Bofe localizado sobre una de estas terrazas, se
presentó  recientemente un flujo del suelo que
deterioro considerablemente el ultimo sector de la
vía provocando el taponamiento de 50mts de la
banca de vía.

En general, el carreteable presenta condiciones de
baja transitabilidad ya que el acceso de maquinaria
a la zona es  restringido, debido a que en este
sector el único puente sobre el río Lengupá soporta
exclusivamente vehículos y camperos. Lo anterior
obliga a que el mantenimiento de la vía se realice
cuando el caudal del río baja, permitiendo así el
acceso a la maquinaria (motoniveladora, retros y
volquetas.

Finalmente se puede concluir que el mantenimiento
a la vía es poco ya que los recursos económicos
del municipio de San Luis de Gaceno son limitados,
por lo tanto no se han construido las obras de
drenaje y manejo de agua lluvia, sin embargo y
según manifestó  el señor Vargas la alcaldía de San
Luis de Gaceno tiene presupuestado para la vigencia
futura recursos para la adecuación  y mantenimiento
de la vía a mediano y largo plazo.

3. CONCEPTO

Ya que las actividades de apertura del tramo vial de
500mts, replanteo de 3.500 metros de la vía y
reforestación realizada  a lo largo del corredor
vial, se desar rollaron adecuadamente, la
administración municipal de San Luis de Gaceno ha
cumplido con la mayoría de las actividades del Plan
de Manejo establecido en la resolución  N° 055 del
26 de octubre de 1998.

En cuanto al deslizamiento presentado en el sector
del alto del Bofe, es conveniente identificar la zona
donde las aguas de correntía saturan el suelo con
el objetivo de  manejar los niveles de agua, esto  se
puede lograr instalando cunetas perimetrales, de
coronación y drenajes, garantizando así la
evacuación de agua  sobre los taludes del
carreteable.

La alcaldía de San Luis de Gaceno deberá seguir
informando a CORPOCHIVOR sobre la continuación
de las actividades de apertura  y mantenimiento vial
dentro de lo establecido en la resolución N° 055
del 26 de Octubre de 1998.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, el
despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente L.A 07 - 98 de acuerdo al Informe
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emitido y elaborado por el Ingeniero Civil ANDRES
REYES MERCHAN.
Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A 07 - 98 conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )( 02 de JULIO de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTEARCHIVO DEL EXPEDIENTE

PPPPP.V.V.V.V.V.....  05-06 05-06 05-06 05-06 05-06

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

CONSIDERANDO

Que por medio de Informe Técnico del 20 de
Octubre de 2009 el cual conceptúa evaluación de
Resultados de laboratorio para el sistema de
Tratamiento de lavado de Zanahoria en el Municipio
de Ventaquemada, vereda puente de Boyacá.

La coordinación de Control y Vigilancia de Secretaria
General, delegó a la Ingeniera Sanitaria y Ambiental
Claudia Fernanda Rubiano  para efectuar la respectiva
evaluación.

«1.  ANTECEDENTES

En Auto del 25 de Marzo de 2009, remite reporte
de resultado de laboratorio del sistema de
tratamiento de la planta de agua residual industrial
del lavadero de zanahoria, para evaluación.

Mediante resolución No. 160 del 09 de abril de
2007, por el cual se Otorga un Permiso de
Vertimientos al señor JOSE DEL CARMEN MORENO
RODRIGUEZ, identificado con c.c No. 6.752.296
de Tunja, para ver ter las aguas residuales
provenientes del lavado de zanahoria.

Por Auto del 03 de septiembre de 2009, por medio
del cual se rechazan unas pruebas y se toman otras
determinaciones.

2. CONSIDERACIONES DEL AUTO 03 DE SEPTIEMBRE
DE 2009
De los artículos Cuarto y Quinto en donde solicita
determinar la eficiencia del sistema de tratamiento
de aguas residuales del lavadero de Zanahoria.

2.1 ANALISIS Y RESULTADOS DE LABORATORIO

En el reporte consignado bajo el código que a
continuación se relaciona de fecha 19 de Noviembre
de 2008.

2.2 EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESI-
DUAL INDUSTRIAL

3. CONCEPTO TECNICO Y RECOMENDACIONES

Las condiciones de manejo, operación
eficiencia y descarga de agua residual industrial en
el lavadero de zanahoria, no se pueden determinar,
es necesario conocer los resultados de la entrada
del sistema, con relación a sólidos suspendidos y
la DBO.

No se puede establecer o determinar la
eficiencia de remoción del sistema tal como lo esta-
blece el Art. 72 del Decreto 1594 de 1984.

Es necesario que el titular del permiso
de vertimiento, efectué nuevamente la toma de
muestras tanto a la entrada del sistema como a la
salida, y analizar por laboratorio externo autoriza-
do.»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo del expediente P.V. 05-06, de acuerdo al Infor-
me Técnico de 20 de Octubre de 2009  elaborado
por la Ingeniera Sanitaria y Ambiental Claudia
Fernanda Rubiano.

Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente P.V. 05-06, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERA: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

AUTO
( 02 de JULIO de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE

P.V 02-03

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

CONSIDERANDO

Que por medio del auto de admisión realizado por
la Secretaria General de Corpochivor en el cual se
solicita a la Subdirección de Gestión Ambiental la
evaluación de la información suministrada por el
interesado y demás aspectos que se estimaron
convenientes, para lo cual se asigno a la Ingeniera
Sanitaria GINETH RODRIGUEZ MUNEVAR quien rindió
Informe Técnico elaborado el día 13 de Febrero de
2004 en el que se revisó y evaluó el diseño del
sistema de tratamiento de aguas industriales del
Permiso de Vertimientos para el Matadero Municipal
de Boyacá.

 «1.  GENERALIDADES DEL SISTEMA

1.1 Características Generales del sistema de
tratamiento propuesto:

El diseño del sistema de tratamiento contemplan
las siguientes unidades:
Trampa de Grasas
Pozo Séptico
Humedal Artificial

Criterios básicos de diseño del Sistema:
Caudal de diseño: 1.0 lps
Numero de reces sacrificadas: 14 cabezas/ semana
Dotación asumida: 300 l/animal
Frecuencia del sacrificio: semanal

1.2 Descripción del sistema de tratamiento
propuesto:

Trampa de Grasas: El diseño contempla la
construcción de cuatro (4) trampas de grasas de
las siguientes dimensiones:
Largo: 0.60m
Ancho: 0.60m
Profundidad total: 1.0m
Las cuales se localizaran entre la zona sucia e
intermedia.

Tanque Séptico: La estructura se diseño bajo los
siguientes parámetros:
Tiempo de retención: 14 horas A
Aporte de agua residual: 300 l/animal /día
Periodo de limpieza: cada 2 años
Volumen de lodos: 20% del volumen del tanque
Relación largo ancho: 2:1
Número de Bovinos: 14
Adicionalmente se tuvo en cuenta aspectos como:
Topografía, calidad del terreno, pendiente, distancia
a edificaciones y destinación.

Dimensionamiento de la estructura
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Largo: 2.0 m
Ancho: 1.0m
Profundidad Total: 1.8m
Borde libre: 0.30m
Altura efectiva: 1.5m

Humedad artificial: La estructura se planteó bajo
los siguientes parámetros:
Cubierta vegetal:

Clase: Monocotiledónea
Orden: Pandanales
Familia: Typhaceae
Genero: Typha
Nombre común: Junco

Substrato:
Clase: Arena gravosa
Tamaño del Grano: 8 mm
Porosidad: 0.35
Conductividad hidráulica: 500m3/m2-día
Constante de velocidad: 0.86 a

temperatura 20°C

Pendiente del Terreno: 1 y 8 %
Temperatura del agua: 15°C
Concentración de DBO: 600mg/l (efluente del tanque
séptico)
Tiempo de retención: 6.37 días
Transferencia de Oxigeno: 5 a 45 g O2/d –m2

Ar rojando como resultado las siguientes
dimensiones:
Largo: 18.5m
Ancho: 9.5m
Profundidad: 1.0m

Adicionalmente se tienen contempladas estructuras
hidráulicas de entrada y salida de las siguientes
dimensiones:
Cámara de entrada:

Largo: 9.5m
Ancho: 1.5m

Cámara de salida:
Largo: 9.5m
Ancho: 1.6m

Caja recolectora:
Largo: 0.60m
Ancho: 0.50m
Profundidad: 1.0m

Campo de infiltración: Se encuentra constituido por:
Cámara de distribución:

Largo: 0.60m
Ancho: 0.60m

Tubería de infiltración:
Diámetro de la tubería: 6"
Clase de material: PVC. sanitario
Área de drenaje: 360m2
Numero de ramales: 8
Pendiente: 0.02%

2. EVALUACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO PROPUESTO

El sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales propuesto presenta:
- El diseño hidráulico de la trampa de grasas no se
presenta en la memoria de cálculo. Así mismo
presenta plano y detalles, referente a la estructura
preliminar (trampa de grasas), pero no se
encuentran debidamente acotados.

-El diseño del tanque séptico se encuentra acorde
a los lineamientos técnicos requeridos o utilizados
para el cálculo de estas estructuras, no obstante
es necesario:

Optimizar el diseño en cuanto al manejo
de lodos y sistema de secado de estos biosolidos.

Mejorar o modificar el sistema de
entrada del efluente; ya que, como se encuentra
establecido en el diseño se puede generar cortos
circuitos y zonas muertas, disminuyendo así la
eficacia del proceso.

Elaborar planos detallados, presentar
cotas y perfil hidráulico.

Presentar el manual de operación y
mantenimiento para esta estructura.

- En cuanto al diseño del humedal se tiene:
La especie planta emergente a ser

utilizada  es la mas adecuada ya que  la TYPHIA
posee una baja penetración en la grava, la cual esta
del orden de 0.3m, lo cual no es adecuado para el
tipo de humedad proyectado (SFS) sistemas de
flujo subsuperficial, por lo que se hace necesario
buscar una especie de mayor penetración y realizar
nuevamente el calculo de transferencia de oxigeno
en el sistema.

En el gradiente hidráulico o pendiente
del agua en el sistema (m/m) se encuentra
normalmente dentro del 5% y 20%, basados en el
dato arrojado en el gradiente hidráulico asumido
es bajo (2%) y se encuentra por fuera del rango
normalmente utilizado.

En cuanto al valor de la conductividad
hidráulica efectiva  es realmente recomendable tomar
un valor de (ks)  1/3 y que m no sea mayor del
20% para tener un factor de seguridad suficiente
contra potenciales atascamientos, efector de la
viscosidad y otras contingencias que pueden llegar
a ser desconocidas  en el momento del diseño.

La conductividad hidráulica (ks) también
varía con el número y tamaño de vacíos en el medio
usado para el humedal. La magnitud estimada para
el rango de materiales granulares a ser usados en
un humedal (SFS) se encuentran dentro de los valores
estimados en la literatura. Sin embargo es
recomendable que la conductividad hidráulica se
mida en el terreno o en laboratorio antes del diseño
final.

En cuanto a la profundidad efectiva del
humedal se establece de 0.80 en los planos y en la
memoria de calculo 1.0m por lo que no se especifica
el dimensionamiento real.

Los planos presentados no son
detallados faltan cortes transversales, detalles de
palcas deflectoras, detalles de las estructuras de
entrada y salida del humedal, características del
medio poroso, sistema de enraizamiento, etc. Y
debidamente acostados.

Se estima la remoción de DBO a la salida
del humedal, no existe un balance de masas  que
permita definir  claramente las eficiencias o sus
porcentajes de remoción.

No se presenta el perfil hidráulico
correspondiente.

No existe espaciamiento para la siembra
de plantas emergentes, si no que se pretende realizar
al azar. Es necesario tener cuidado con esta clase
de siembra, ya que no se proyecta la producción

esta puede densificarse  afectar la efectividad del
humedal, así mismo no establece en el sistema de
poda y su posible beneficio

3. CONCEPTO TÉCNICO

El diseño final de un humedal (SFS) debe basarse
en mediciones reales de los dos parámetros,
conductividad hidráulica y porosidad.

Basado en las observaciones anteriores no se
aprueba  el diseño presentado a esta entidad para
el tratamiento de aguas residuales industriales
provenientes de la planta de sacrificio de ganado
del municipio de Boyacá, hasta tanto no se ajuste a
los requerimientos anteriormente expuestos»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, el
despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente P.V 02-06, de acuerdo a la Revisión
y Evaluación elaborada por la Ingeniera Sanitaria
Heyda Gineth Rodríguez Munevar al  diseño del
sistema de tratamiento de aguas  residuales
industriales para el municipio de Boyacá.

Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente P.V 02-03, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERA: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

AUTO (04 DE JULIO DE 2013) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA LA CESACION Y ARCHIVO DE LA
QUEJA No.5369 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012.
. . . . . . ……………………...............…..3030303030
AUTO ( 04 DE JULIO DE 2013) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA LA CESACION Y ARCHIVO DE LA
QUEJA RADICADA BAJO EL NÚMERO 4999 DEL 31
DE OCTUBRE DE 2012. . . . . …………..…..3030303030
AUTO (10 DE JULIO DE 2013) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA LA CESACION Y ARCHIVO DE LA
QUEJA No.4611 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012. 3131313131
AUTO (10 DE JULIO DE 2013) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA LA CESACION Y ARCHIVO DE LA
QUEJA No.4609 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012...3232323232
AUTO (12 DE JULIO DE 2013) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA LA CESACION Y ARCHIVO DE LA
QUEJA No.4351 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
. . . . …………………....................……..33.33.33.33.33
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AUTO (30 DE JULIO DE 2013) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA LA CESACION Y ARCHIVO DE LA
QUEJA No. 3288 DEL 08 DE JULIO DE 2009. .…..3535353535
AUTO ( JULIO 05 DE 2013 ) POR MEDIO DEL CUAL
SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO  Y SE TO-
MAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No.
Q.033 -13. . . . . ……………………...…..3636363636
AUTO ( JULIO 05 DE 2013 ) POR MEDIO DEL CUAL
SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO  Y SE TO-
MAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No.
Q.035 -13. . . . . ………………………....3939393939
AUTO ( JULIO 05 DE 2013 ) POR MEDIO DEL CUAL
SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO  Y SE TO-
MAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No.
Q.036 -13. . . . ……………………….......4040404040
AUTO ( JULIO 05 DE 2013 ) POR MEDIO DEL CUAL
SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE TO-
MAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No.
Q.039 -13. . . . ……………………....…..4545454545
AUTO (  JULIO 18 DE 2013 ) POR MEDIO DEL CUAL
SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE TO-
MAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No.
Q.040 -13. . . . …………………....……..4848484848
RESOLUCION No. 0362 ( JULIO 19 DE 2013  ) POR
MEDIO  DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PRE-
VENTIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. . . .
………………………..............................50.50.50.50.50
AUTO (25 DE JULIO DE 2013) POR MEDIO DEL
CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO  Q.
43 -2013. ………................................…..5151515151
AUTO (19 DE JULIO DE 2013) POR MEDIO DEL
CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Q.
42 -2013. …......................................……..5454545454
AUTO (3 DE JULIO DE 2013) POR MEDIO DEL  CUAL
SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Q. 34 -
2013. ………….........................................5656565656
AUTO (4 DE JULIO DE 2013) POR MEDIO DEL CUAL
SE INICIA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. …………...…...5959595959
AUTO (24 DE JUNIO DE 2013) POR MEDIO DEL
CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Q.
31 -2013. …………...................................61.61.61.61.61

LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

AUTO ( 2 de JULIO de 2013 ) POR MEDIO DEL CUAL
SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A 32-
97……………..........................................6565656565
AUTO (02 de JULIO de 2013 ) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE
P.V 61-94……………................................6666666666
AUTO (02 de JULIO de 2013) POR MEDIO DEL CUAL
SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A.037-
96………..............................................…..6767676767
AUTO (02 de JULIO de 2013) POR MEDIO DEL CUAL
SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A. 03-
06………............................................…..6868686868
AUTO (02 de JULIO de 2013) POR MEDIO DEL CUAL
SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A 09-
98………............................................…..6969696969
AUTO ( 02 de JULIO de 2013 ) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A
10-97……….......................................…...6969696969
AUTO( 02 de JULIO de 2013 ) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A
29-97………..............................................7070707070

AUTO (02 de JULIO de 2013 ) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A
18-97……….….........................................7070707070
AUTO (02 de JULIO de 2013) POR MEDIO DEL CUAL
SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE L.A 07-
98………........................................……...7171717171
AUTO ( 02 de JULIO de 2013 ) POR MEDIO DEL
CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE P.V.
05-06………........................................…..7272727272


