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05 DE MARZO DE 201205 DE MARZO DE 201205 DE MARZO DE 201205 DE MARZO DE 201205 DE MARZO DE 2012

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 918 del
29 de febrero de 2012, el señor JULIO ROBERTO
GORDILLO LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 1.080.961 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio denominado La
Cascada, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de cuatro (4)
árboles de la especie Cedro, que se encuentran
volcados y desraizados, ubicados  en el predio en
mención, en la vereda Vara Santa del municipio de
Santa María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Ar t. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JULIO ROBERTO GORDILLO
LOPEZ,  identificado con cédula de ciudadanía
1.080.961 expedida en Santa María, en calidad de
propietario del predio denominado La Cascada,
para realizar  el aprovechamiento forestal de cuatro
(4) árboles de la especie Cedro, que se encuentran
volcados y desraizados, ubicados en el predio en
mención,  vereda Vara Santa del municipio de Santa
María. Declárese abier to el expediente bajo el
número A.F. 009-12 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica para el
9 de abril de 2012 al área de interés y emitir el
concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende la interesada no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa María por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con artículo 70
de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL  AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

15 DE MARZO DE 201215 DE MARZO DE 201215 DE MARZO DE 201215 DE MARZO DE 201215 DE MARZO DE 2012

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1139 del
12 de marzo de 2012, los señores OLGA MARIA
NIÑO DE SIERRA, identificada con cédula de
ciudadanía 23.605.007 expedida en Garagoa y
EDILBERTO SIERRA AMAYA, identificado con cédula
de ciudadanía 4.124.993 expedida en Tenza, en
calidad de propietarios del predio denominado
Buitragos, presentaron ante CORPOCHIVOR solicitud
para realizar el aprovechamiento forestal de cuatro
(4) árboles de la especie Guaney y dos (2) de Palo
Blanco, ubicados  en el predio en mención, en la
vereda Cora Grande del municipio de Tenza.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por los señores OLGA MARIA NIÑO DE
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía
23.605.007 expedida en Garagoa y EDILBERTO
SIERRA AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía
4.124.993 expedida en Tenza,  identificado con
cédula de ciudadanía 4.124.993 expedida en Tenza,
en calidad de propietarios del predio denominado
Buitragos,  para realizar  el aprovechamiento
forestal de cuatro (4) árboles de la especie Guaney
y dos (2) de Palo Blanco, ubicados en el predio en

mención,  vereda Cora Grande del municipio de
Tenza. Declárese abier to el expediente bajo el
número A.F. 010-12 y comuníquese a los
interesados.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica para el
13 de abril de 2012 al área de interés y emitir el
concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende la interesada no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Municipal de Tenza por el término de diez (10) días
hábiles, de conformidad con ar tículo 70 de la ley
99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL  AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

15 DE MARZO DE 201215 DE MARZO DE 201215 DE MARZO DE 201215 DE MARZO DE 201215 DE MARZO DE 2012

EEEEEL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1140 del
12 de marzo de 2012, la señora ANA CELIA RINCON
LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía
23.474.072 expedida en Chinavita, en calidad de
propietaria del predio denominado Barranquilla,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de cinco (5) árboles
de Guamo, uno (1) de Jalapo, cuatro (4) de Encenillo
y tres (3) de Hierro Lanzo, ubicados  en el predio
en mención, en la vereda Jordan del municipio de
Chinavita.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora ANA CELIA RINCON LOPEZ,
identificada con cédula de ciudadanía 23.474.072
expedida en Chinavita, en calidad de propietaria del
predio denominado Barranquilla,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de cinco (5) árboles de
Guamo, uno (1) de Jalapo, cuatro (4) de Encenillo
y tres (3) de Hierro Lanzo, ubicados en el predio
en mención,  vereda Jordan del municipio de
Chinavita. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 011-12 y comuníquese a la interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica para el
16 de abril de 2012 al área de interés y emitir el
concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende la interesada no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Chinavita por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con ar tículo 70 de la
ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL  AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

16 DE MARZO DE 201216 DE MARZO DE 201216 DE MARZO DE 201216 DE MARZO DE 201216 DE MARZO DE 2012

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1157 del
13 de marzo de 2012, la señora MARIA GRACIELA
RIVERA DE MARTINEZ, identificada con cédula de
ciudadanía 23.604.908 expedida en Garagoa, en
calidad de propietaria del predio denominado La
Dorada, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de ocho (8)
árboles de la especie de Cedro, ubicados  en el
predio en mención, en la vereda Quigua Abajo del
municipio de Garagoa.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora MARIA GRACIELA RIVERA
DE MARTINEZ,  identificada con cédula de ciudadanía
23.604.908 expedida en Garagoa, en calidad de
propietaria del predio denominado La Dorada,  para
realizar  el aprovechamiento forestal de ocho (8)
árboles de la especie de Cedro, ubicados en el
predio en mención,  vereda Quigua Abajo del
municipio de Garagoa. Declárese abier to el
expediente bajo el número A.F. 012-12 y
comuníquese a la interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica para el
16 de abril de 2012 al área de interés y emitir el
concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende la interesada no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Garagoa por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con ar tículo 70 de la
ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL  AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

20 DE MARZO DE 201220 DE MARZO DE 201220 DE MARZO DE 201220 DE MARZO DE 201220 DE MARZO DE 2012

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1213 del
15 de marzo de 2012, el señor WILLSON BAYARDO
LOPEZ ALGARRA, identificado con cédula de
ciudadanía 74.324.658 expedida en Santa María,
en calidad de propietario de los predios
denominados San Antonio y Las Planadas, presento
ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar el
aprovechamiento forestal de doce (12) árboles de
la especie Cedro, ubicados  en el predio en mención,
en la vereda Caño Negro del municipio de Santa
María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor WILLSON BAYARDO LOPEZ
ALGARRA,  identificado con cédula de ciudadanía
74.324.658 expedida en Santa María, en calidad
de propietario de los predios denominados San
Antonio y Las Planadas,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de doce (12) árboles de
la especie Cedro, ubicados en los predios en
mención,  vereda Caño Negro del municipio de Santa
María. Declárese abier to el expediente bajo el
número A.F. 013-12 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica para el
19 de abril de 2012 al área de interés y emitir el
concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa María por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con artículo 70
de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL  AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

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

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

13 DE ABRIL DE 201213 DE ABRIL DE 201213 DE ABRIL DE 201213 DE ABRIL DE 201213 DE ABRIL DE 2012

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1514 del
10 de abril de 2012, el señor EDILFONSO GARCIA
MORA, identificado con cédula de ciudadanía
7.335.429 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario del predio denominado Los Naranjos,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de
la especie de Chizo, dos (2) de Pomarroso, dos
(2) de Cajetillo, cuatro (4) de Yopo  y dos (2) de
Lanzo, ubicados  en el predio en mención, en la
vereda Palmichal  del municipio de Campohermoso.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Ar t. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor EDILFONSO GARCIA MORA,
identificado con cédula de ciudadanía 7.335.429
expedida en Garagoa, en calidad de propietario del
predio denominado Los Naranjos,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de la
especie de Chizo, dos (2) de Pomarroso, dos (2)
de Cajetillo, cuatro (4) de Yopo  y dos (2) de Lanzo,
ubicados en el predio en mención,  vereda Palmichal
del municipio de Campohermoso. Declárese abierto
el expediente bajo el número A.F. 014-12 y
comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica para el
09 de mayo de 2012  al área de interés y emitir el
concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Campohermoso por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL  AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

20 DE ABRIL DE 201220 DE ABRIL DE 201220 DE ABRIL DE 201220 DE ABRIL DE 201220 DE ABRIL DE 2012

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1652 del
17 de abril de 2012, el señor JORGE ALVARO LOPEZ
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía
4.076.972 expedida en San Luís de Gaceno, en
calidad de propietario del predio denominado San
José, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de seis (6)
árboles de la especie de Cedro y dos (2) de Cedro
Guamo, ubicados  en el predio en mención, en la
vereda Arrayanes  del municipio de San Luís de
Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JORGE ALVARO LOPEZ
LOPEZ,  identificado con cédula de ciudadanía
4.076.972 expedida en San Luís de Gaceno, en
calidad de propietario del predio denominado San
José,  para realizar  el aprovechamiento forestal de
seis (6) árboles de la especie de Cedro y dos (2)
de Cedro Guamo, ubicados en el predio en mención,
vereda Arrayanes del municipio de San Luís de
Gaceno. Declárese abier to el expediente bajo el
número A.F. 015-12 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica para el
17 de mayo de 2012  al área de interés y emitir el
concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luís de Gaceno por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL  AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

23 DE ABRIL DE 201223 DE ABRIL DE 201223 DE ABRIL DE 201223 DE ABRIL DE 201223 DE ABRIL DE 2012

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1684 del
18 de abril de 2012, el señor JOSE PRIMITIVO
CASTAÑEDA BELTRAN, identificado con cédula de
ciudadanía 4.150.092 expedida en Santa María, en
calidad de propietario y autorizado del predio
denominado Miralindo, presento ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar el aprovechamiento forestal
de siete (7) árboles de la especie de Cedro, ubicados
en el predio en mención, en la vereda Culima  del
municipio de Santa María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JOSE PRIMITIVO CASTAÑEDA
BELTRAN,  identificado con cédula de ciudadanía
4.150.092 expedida en Santa María, en calidad de
propietario y autorizado del predio denominado
Miralindo,  para realizar  el aprovechamiento fores-
tal de siete (7) árboles de la especie de Cedro,
ubicados en el predio en mención,  vereda Culima
del municipio de Santa María. Declárese abierto el
expediente bajo el número A.F. 016-12 y comuní-
quese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funciona-
rios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
de ser necesario la respectiva visita técnica para el
17 de mayo de 2012 al área de interés y emitir el
concepto técnico correspondiente.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso soli-
citado, por ende el interesado no podrá realizar el
aprovechamiento hasta tanto se notifique de la res-
pectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la fijación de una copia
del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía Muni-
cipal de Santa María por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con artículo 70 de la
ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL  AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO  FORESTO  FORESTO  FORESTO  FORESTO  FORESTALALALALAL

 25 DE ABRIL DE 2012 25 DE ABRIL DE 2012 25 DE ABRIL DE 2012 25 DE ABRIL DE 2012 25 DE ABRIL DE 2012

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No. 1673 de
18 de abril de 2011, el ingeniero OSCAR JAVIER
TRIANA GOMEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 7.334.454 expedida en Garagoa, en
calidad de Jefe de Oficina Asesora de Planeación e
Infraestructura del municipio de Garagoa, presento
ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar tala de
varios árboles  que se encuentran ubicados en la
carrera 13 entre calles 11 y 12 en el separador de
la calzada del municipio de Garagoa.

Que en el Decreto 1791 de 1996 en el ar tículo 57
establece «…Cuando se requiera talar o podar
árboles aislados localizados en centros urbanos
que por razones de su ubicación, estado sanitario
o daños mecánicos estén causando perjuicio a la
estabilidad de los suelos, a canales de aguas,
andenes, calles, obras de infraestructura o
edificaciones, se solicitará por escrito autorización
a la autoridad competente…».

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el ingeniero OSCAR JAVIER TRIANA
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía
7.334.454 expedida en Garagoa, en calidad de
Jefe de Oficina Asesora de Planeación e
Infraestructura del municipio de Garagoa, para
realizar la poda o tala de varios árboles  que se
encuentran ubicados en la carrera 13 entre calles

11 y 12 en el separador de la calzada del municipio
de Garagoa. Declárese abier to el expediente bajo
el número A.F. 017-12 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 18 de mayo de 2012, se practique una visita
de inspección ocular al sitio, con el fin de verificar
los datos suministrados por el interesado y emitir
el concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la fijación de una copia
del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Garagoa por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con ar tículo 70 de la
ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL AMAYA MORA

Subdirección de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA ELAUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DETRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

25 DE ABRIL DE 201225 DE ABRIL DE 201225 DE ABRIL DE 201225 DE ABRIL DE 201225 DE ABRIL DE 2012

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1758 del
23 de abril de 2012, el señor PLINIO FIDEL
ALFONSO PULIDO, identificado con cédula de
ciudadanía 19.182.325 expedida en Bogota, en
calidad de propietario del predio denominado Brisas
del Rió, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de ciento
diecinueve (119) árboles de diferentes especies,
ubicados  en el predio en mención, en la vereda
Cafeteros  del municipio de San Luís de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor PLINIO FIDEL ALFONSO
PULIDO,  identificado con cédula de ciudadanía
19.182.325 expedida en Bogota, en calidad de
propietario del predio denominado Brisas del Rió,
para realizar  el aprovechamiento forestal de ciento
diecinueve (119) árboles de diferentes especies,
ubicados en el predio en mención,  vereda Cafeteros

del municipio de San Luís de Gaceno. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 018-12 y
comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
emitir el concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la fijación de una copia
del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luís de Gaceno por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL  AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 255 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 255 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 255 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 255 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 255 DE 11 DE ABRIL DE
20122012201220122012

A.FA.FA.FA.FA.F.....  001-12 001-12 001-12 001-12 001-12
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL AL AL AL AL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor
JUSTINIANO AVILA PARRA identificado con cédula de
ciudadanía 4.149.604 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio Santa Elena, vereda
Caño Negro del municipio de Santa María, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente

providencia.

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

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

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 11 de abril
de 2012.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 248 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 248 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 248 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 248 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 248 DE 11 DE ABRIL DE
20122012201220122012

A.FA.FA.FA.FA.F.....  002-12 002-12 002-12 002-12 002-12
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL AL AL AL AL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor
CARLOS ARTURO CUESTA JIMENEZ identificado con
cédula de ciudadanía 7.332.095 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio Alto
Seco, vereda Caño Negro del municipio de Santa María,
por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 11 de abril
de 2012.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 247 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 247 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 247 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 247 DE 11 DE ABRIL DERESOLUCION 247 DE 11 DE ABRIL DE
20122012201220122012

A.FA.FA.FA.FA.F.....  003-12 003-12 003-12 003-12 003-12
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso
de las atribuciones conferidas mediante Resolución

No. 115 del 21 de marzo de 2007,  emanada de la
Dirección General y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora MARIA
YOLANDA DEL PILAR DIAZ DIAZ, identificada con
cédula de ciudadanía 20.289.986 expedida en
Bogota D.C., en calidad de propietaria y autorizada
del predio denominado Predio Rural, el
aprovechamiento forestal de quinientos (500)
árboles de   Pino pátula  (Pinus pátula) que hacen
par te de una plantación de tipo protector, y
corresponden a un volumen de 165.33 m3 de
madera, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizado en la vereda Rosal del
municipio de Almeida.

PARAGRAFO PRIMERO: La autorizada no podrá
efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
los árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución.  Si al talar el número de árboles
autorizados resultare un volumen inferior a  165.33
m3  de madera,  la interesada sólo puede talar los
árboles autorizados; si por el contrario  el volumen
resultare superior, la usuaria debe iniciar nuevo
trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de un (1) año contado a
partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante y
después  del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

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

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: La señora MARIA YOLANDA DEL
PILAR DIAZ DIAZ, en calidad de beneficiaria del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

a) No se puede derribar ejemplares  de las
tres primeras fajas o  hileras de árboles
existentes sobre la rivera de la quebrada
el Chital.

b) Los árboles a derribar deben tener
diámetro medido a la altura del pecho
superior a los veinte (20)  centímetros.

c) Se debe realizar tala dirigida con el fin
de  proteger árboles y regeneración
natural que se presenta al interior de la
plantación; evitar la dirección de caída
de varios árboles a la misma zona,
impidiendo la unión de copas reduciendo
el tamaño de los claros; evitar que el
tronco del árbol caiga sobre otro
ocasionando hendiduras en la madera,
aumentando el desperdicio; minimizar el
impacto en la extracción al tener los
troncos orientados hacia el sitio
deseado. Antes de talar un árbol se debe
verificar:
•   •   •   •   •   La salud del árbol, los indicios de

enfermedad pueden ser la presencia
de ramas muertas, presencia de
hormigas; se puede detectar la
pudrición realizando un cor te
vertical, o golpeándolo con una
barra de hierro escuchando el
sonido.

•    Determinar su centro de gravedad.

•    La dirección del viento.

•    El sector factible de caída.

•     Identificar obstáculos que bloqueen
la dirección de corta deseada.

•    •    •    •    •    Preparar las vías de escape.

d) Tala en fajas alternadas: No talar toda la
superficie en una sola operación sino
hacerlo en fajas separada cada 20 m.
Se divide el lote de plantación en bloques
de 20 metros de ancho y se tala la
primera, dejando la segunda y así
sucesivamente.

e) En ningún caso se podrá usar,
aprovechar o afectar un recurso natural
renovable que no se encuentre
autorizado.

f) Manejo adecuado de los residuos
producto del aprovechamiento forestal
como ramas, aserrín, cor tezas, etc. ,
las cuales deben ser dispuestas en
lugares que no causen obstrucción a
vías, cauces,  quebradas, arroyos, etc.,
así mismo estos pueden ser utilizados

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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para uso doméstico (dendroenergetico,
abono, etc.)

g) No se podrán disponer sobre la
quebrada el Chital residuos ni madera
producto del aprovechamiento de los
árboles.

h) Se debe planificar las vías de extracción
de la madera  de tal manera  que
impliquen el menor recorrido posible,
que no atraviesen considerablemente el
área de la plantación y que desemboquen
a caminos viales, de herradura o
senderos ya establecidos por las gentes
de la zona.

i) Realizar  los patios de acopio por fuera
del área talada y en sitios que no
impliquen la eliminación de cobertura
vegetal adicional.

j) La extracción de  la madera desde el
sitio de aprovechamiento hasta el de
acopio debe realizarse en mulas.

k) No se debe utilizar  químicos de
preservación de maderas y se debe
efectuar un manejo apropiado de aceites
y combustibles de maquinaria forestal.

l) No se debe realizar la
eliminación  o aprovechamiento
de la totalidad de los individuos
de la plantación ya que puede
causar  efectos más nocivos y
serán de responsabilidad del
titular de la autorización.

m) Los trabajos deberán ser realizados  por
personal calificado,  con experiencia en
este tipo de actividades, quienes deben
contar  con elementos  de seguridad
(casco, overol, botas, careta, tapa
oídos,  entre otras),   herramientas y
equipo  necesarios para el desarrollo
de esta actividad.

ARTICULO QUINTO: La señora MARIA YOLANDA DEL
PILAR DIAZ DIAZ, una vez terminadas las actividades
de aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de  cuatrocientos (200)  árboles  de
diferentes especies nativas en la zona intervenida
con el aprovechamiento en el predio denominado
Predio Rural y efectuar el manejo silvicultural de los
árboles plantados mínimo por dos (2) años, de tal
forma que se garantice su desarrollo. Así mismo
se debe dejar que se recupere naturalmente el área
con especies propias de la zona, garantizando el
no cambio del uso del suelo.

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

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

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

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

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ forestales.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 11 de abril
de 2012.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JJJJJOSÉ MANUEL AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 297 DE 24 DE ABRIL DERESOLUCION 297 DE 24 DE ABRIL DERESOLUCION 297 DE 24 DE ABRIL DERESOLUCION 297 DE 24 DE ABRIL DERESOLUCION 297 DE 24 DE ABRIL DE
20122012201220122012

A.FA.FA.FA.FA.F.....  004-12 004-12 004-12 004-12 004-12
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL AL AL AL AL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por los señores
OSCAR WILDEN CELIS ZEA, identificado con cédula de
ciudadanía 4.071.229 expedida en Campohermoso
y JOSE DOMINGO HUERTAS VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía 1.015.119 expedida en
Campohermoso, en calidad de propietarios del predio
Santa Bárbara, vereda Palmichal del municipio de
Campohermoso, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

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

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

impuestas en la presente resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 24 de abril
de 2012.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 296 DE 24 DE ABRIL DERESOLUCION 296 DE 24 DE ABRIL DERESOLUCION 296 DE 24 DE ABRIL DERESOLUCION 296 DE 24 DE ABRIL DERESOLUCION 296 DE 24 DE ABRIL DE
20122012201220122012

A.FA.FA.FA.FA.F.....  005-12 005-12 005-12 005-12 005-12
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL AL AL AL AL Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONESTOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de
aprovechamento forestal realizada por el eñor JULIO
ROBERTO ROA SOLANO, identificado con cédula de
ciudadanía 4.071.438 xpedida en Campohermoso,
en calidad de propietario del predio El Porvenir,
vereda añadas del municipio de Campohermoso, por
las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 24 de abril
de 2012.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESOLUCIÓN 374 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 374 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 374 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 374 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 374 DE 2012 POR MEDIO
DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓNDE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓNDE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓNDE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓNDE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN

NUMERO 310  DE 17 DE MARZO  DENUMERO 310  DE 17 DE MARZO  DENUMERO 310  DE 17 DE MARZO  DENUMERO 310  DE 17 DE MARZO  DENUMERO 310  DE 17 DE MARZO  DE
2009 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA-2009 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA-2009 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA-2009 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA-2009 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA-

CIONES C. A 148 – 05 Municipio deCIONES C. A 148 – 05 Municipio deCIONES C. A 148 – 05 Municipio deCIONES C. A 148 – 05 Municipio deCIONES C. A 148 – 05 Municipio de
VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero,
de la Resolución 310 de 17 de Marzo de 2009, el
cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas de nombre del señor JORGE HERNANDO
LOPEZ MORENO, identificado con cédula de
ciudadanía 9.535.651 de Ventaquemada, en
cantidad de 12 lps a derivar de la fuente de
uso público denominada «Río Albarracín», en
beneficio del predio denominado EL EDEN
ubicado en la vereda Boquerón del municipio
de Ventaquemada, con destino a uso Pecuario.
(Piscícola).

 ARTICULO CUARTO: Una vez en firme la presente
providencia ARCHIVAR el expediente de concesión
de aguas C.A. 047-11.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine el
respectivo seguimiento, control y monitoreo.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN 306 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 306 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 306 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 306 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 306 DE 2012 POR MEDIO
DE LA CUDE LA CUDE LA CUDE LA CUDE LA CUAL SE CANCELA AL SE CANCELA AL SE CANCELA AL SE CANCELA AL SE CANCELA Y Y Y Y Y ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA

CONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMANCONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMANCONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMANCONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMANCONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONES

EXPEDIENTE C. A 280 – 02 Municipio deEXPEDIENTE C. A 280 – 02 Municipio deEXPEDIENTE C. A 280 – 02 Municipio deEXPEDIENTE C. A 280 – 02 Municipio deEXPEDIENTE C. A 280 – 02 Municipio de
Ciénega.Ciénega.Ciénega.Ciénega.Ciénega.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTÍCULO PRIMERO: CANCELAR la concesión de
aguas otorgada por CORPOCHIVOR, a través de la
Resolución No 453 de 07 de Julio de 2003, a
nombre del señor Jairo Enrique Cruz, identificado
con cedula de ciudadanía No 4.080.295 de Tunja,
en cantidad de 0.20 lps a derivar de la fuente de
uso publico denominada Río Juyasía, con el fin de
beneficiar a una (1) familia de la vereda Calabazal
del Municipio de Ciénega, con destino a Riego de
dos hectáreas de cultivos de hortalizas y árboles
frutales. Actuación que obra dentro del expediente
administrativo C. A 280/02, por las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
Resolución.soneria Municipal de Tibana

Parágrafo Primero. Una vez en firme la presente
providencia archívense las diligencias que obran
dentro del expediente  C. A 280/02.

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

ARTICULO SEGUNDO: Los demás parágrafos y
artículos de la Resolución No. 310 de 17 de Marzo
de 2009 seguirán vigentes y no sufren ninguna
modificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta resolución al
Coordinador del Proyecto Administración Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente
de CORPOCHIVOR, para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente este
acto administrativo al interesado, de conformidad
con el ar tículo 44 del Código Contencioso
Administrativo e insértese  el encabezamiento  y la
parte  resolutiva de ésta resolución, en el Boletín

Oficial de la Corporación, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
misma.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN 260 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 260 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 260 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 260 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 260 DE 2012 POR MEDIO
DEL CUDEL CUDEL CUDEL CUDEL CUAL SE NIEGA AL SE NIEGA AL SE NIEGA AL SE NIEGA AL SE NIEGA Y Y Y Y Y ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UNA UNA UNA UNA UNAAAAA
CONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMANCONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMANCONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMANCONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMANCONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES C. A 047 – 11OTRAS DETERMINACIONES C. A 047 – 11OTRAS DETERMINACIONES C. A 047 – 11OTRAS DETERMINACIONES C. A 047 – 11OTRAS DETERMINACIONES C. A 047 – 11
Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR concesión de aguas a
nombre del señor  LUIS NEVARDO ROJAS MEJIA
identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.073.209 de Jericó, a derivar de la fuente de uso
publico denominada «Ponderosa» en beneficio del
predio denominado «La Ponderosa»  ubicado en la
Vereda Par roquia Vieja del Municipio de
Ventaquemada, con destino a satisfacer necesidades
de uso  Domestico. Por las razones expuestas en la
parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER de manera
inmediata la actividad minera que se encuentra
desarrollando en el predio La Ponderosa de la
Vereda Par roquia Vieja del Municipio de
Ventaquemada, por las razones expuestas en la
parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el presente expediente
a Secretaria General de la Corporación para su
seguimiento y trámite administrativo pertinente.

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

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

CONCESIONES DE AGUA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta resolución al
Coordinador del Proyecto Administración, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, con el fin de hacerle seguimiento al
artículo primero de esta providencia.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación del
presente Acto Administrativo.

Se firma en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSE MANUEL AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 333  de 2012. PORRESOLUCION No. 333  de 2012. PORRESOLUCION No. 333  de 2012. PORRESOLUCION No. 333  de 2012. PORRESOLUCION No. 333  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA 90. Expediente. CA 90. Expediente. CA 90. Expediente. CA 90. Expediente. CA 90
-12  del Municipio de Ramiriqui.-12  del Municipio de Ramiriqui.-12  del Municipio de Ramiriqui.-12  del Municipio de Ramiriqui.-12  del Municipio de Ramiriqui.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
al señor JOSE GREGORIO CUADRADO RUIZ
identificado con cedula de ciudadanía No 4.221.024
de Ramiriqui y a la señora BARBARA BONILLA ULLOA
identif icada con cedula de ciudadanía No
23.963.687 de Ramiriqui, en cantidad de 0.024
lps a derivar de la fuente de uso publico denominada
Nacimiento Palo de Agua en beneficio del predio
denominado La Primavera, ubicado en la Vereda
Pantano Largo del Municipio de Ramiriquí, con
destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario y
Agrícola.

Parágrafo Primero: Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la instalación de llaves,
registros y f lotadores en tanques de
almacenamiento y abrevadero para el ganado.

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación en un perímetro de treinta (30) metros
de la fuente hídrica con el fin de garantizar la oferta
hídrica.

Parágrafo Tercero: Realizar el cercamiento de la
fuente como medida de protección de esta.

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

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá

prorrogarse durante el último año del período
para el cual se haya adjudicado, salvo razones
de conveniencia pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no po-
drá 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 Corpora-
ción cuando tenga noticias de tala.

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

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

b) La utilización de la concesión para uso di-
ferente al señalado.

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

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recur-
sos naturales.

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesio-
nario con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesiona-
rio en dos oportunidades para la presen-
tación de planos.

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
utilización del agua, de conformidad con lo estableci-
do  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 perio-
dicidad 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: Notifíquese al Coordina-
dor del Proyecto, Control y vigilancia para que coor-
dine la respectiva verificación de las obligaciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN 335 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 335 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 335 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 335 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 335 DE 2012 POR MEDIO
DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN

DE AGUAS Y SE TOMAN OTRASDE AGUAS Y SE TOMAN OTRASDE AGUAS Y SE TOMAN OTRASDE AGUAS Y SE TOMAN OTRASDE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONES

EXPEDIENTE C. A 096 – 02 Municipio deEXPEDIENTE C. A 096 – 02 Municipio deEXPEDIENTE C. A 096 – 02 Municipio deEXPEDIENTE C. A 096 – 02 Municipio deEXPEDIENTE C. A 096 – 02 Municipio de
Boyacá.Boyacá.Boyacá.Boyacá.Boyacá.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguasa
nombre de la señora  ANA EDELMIRA
MANCILLAGAONA identificada con cedula de
ciudadanía No 33.379.533 expedida en Tunja, en
cantidad de 0.30 l/p a derivar de la fuente de uso
publico denominada Río Teatinos, en beneficio del
predio El Olimpo ubicado en la vereda Soconzaque
Oriente del Municipio de Boyacá, con destino a
satisfacer necesidades de uso Agrícola (Riego).

arágrafo Primero: Hacer uso eficiente y racionaldel
agua por medio de la implementación de sistemas
de control de caudal (llaves, registros y flotadores
entre otros.)

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

RTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal y en su defecto se
derivara el recurso hídrico por medio de una
motobomba de dos (2) Caballos de Fuerza, los
días Sábados Y Domingos en un horario de 2:00
pm a 10:00 pm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los nacimien-
tos 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 de-
berá declarar la caducidad de ésta en los siguien-
tes casos, entre otros:

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN 337 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 337 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 337 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 337 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 337 DE 2012 POR MEDIO
DEL CUDEL CUDEL CUDEL CUDEL CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA UN EXPEDIENTE DEA UN EXPEDIENTE DEA UN EXPEDIENTE DEA UN EXPEDIENTE DEA UN EXPEDIENTE DE

CONCESIÓN DE AGUAS C. A 089 – 10CONCESIÓN DE AGUAS C. A 089 – 10CONCESIÓN DE AGUAS C. A 089 – 10CONCESIÓN DE AGUAS C. A 089 – 10CONCESIÓN DE AGUAS C. A 089 – 10
Municipio de Umbita.Municipio de Umbita.Municipio de Umbita.Municipio de Umbita.Municipio de Umbita.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA 089 - 10, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

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

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

Se firma en Garagoa a los,

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN 373 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 373 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 373 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 373 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 373 DE 2012 POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DEDEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DEDEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DEDEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DEDEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE

EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEASEXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEASEXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEASEXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEASEXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESY SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESY SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESY SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESY SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

EXP E. A. S 004 – 11 Municipio deEXP E. A. S 004 – 11 Municipio deEXP E. A. S 004 – 11 Municipio deEXP E. A. S 004 – 11 Municipio deEXP E. A. S 004 – 11 Municipio de
Jenesano.Jenesano.Jenesano.Jenesano.Jenesano.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

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

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

Parágrafo Primero. Construir el pozo con las
siguientes características:

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

• Utilizar gravilla seleccionada,
lavada y libre de calcáreos.

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

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

• Levantar el perfil estratigráfico del
pozo.

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

• Implementar el respectivo sello
sanitario.

• La perforación será en un
diámetro de 17 ½» pulgadas hasta
los treinta (30) metros y de 12
½» hasta los doscientos cincuenta
(250) mts los cuales son
recomendados en el estudio.

• Los diámetros establecidos para
la Extracción de Recurso no

deben ser superior a 8 ½
pulgadas.

• Las demás recomendaciones
establecidas en el estudio
Hidrogeológico.

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

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

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

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

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

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

• Diseño final del pozo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN 375 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 375 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 375 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 375 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 375 DE 2012 POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN
DE AGUAS EXPEDIENTE C. A 076 – 11DE AGUAS EXPEDIENTE C. A 076 – 11DE AGUAS EXPEDIENTE C. A 076 – 11DE AGUAS EXPEDIENTE C. A 076 – 11DE AGUAS EXPEDIENTE C. A 076 – 11

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor SAÚL ISRAEL MORENO SANCHEZ
identificado con cedula de ciudadanía No 4.129.212
expedida en Guateque, a derivar de la fuente hídrica
de uso público denominada Nacimiento El Uvo, en
cantidad de 0.009 lps, en beneficio del predio San
Carlos ubicado en la vereda Cucuavaca del Municipio
de Somondoco, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico y Pecuario.

Parágrafo Primero: Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la instalación de llaves,
registros y f lotadores en tanques de
almacenamiento domiciliario y abrevadero para el
ganado.

Parágrafo Segundo: Mantener conservada la ronda
del nacimiento El Uvo para garantizar la oferta
hídrica y la cantidad del agua.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal y en su defecto se
le entregaran las mismas para que sean construidas
en un término de sesenta (60) días contados a
partir de la fecha de notificación.

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

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

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

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

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

correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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b) La utilización de la concesión para uso

diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de las

condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y reiterado de

las normas sobre preservación de los
recursos naturales.

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMADE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMADE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMADE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMADE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA

DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA,DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA,DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA,DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA,DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA,
PPPPPARA EL ARA EL ARA EL ARA EL ARA EL AAAAACUEDUCTCUEDUCTCUEDUCTCUEDUCTCUEDUCTO EL O EL O EL O EL O EL TEJTEJTEJTEJTEJAR – AR – AR – AR – AR – VEREDVEREDVEREDVEREDVEREDAAAAA

TEJTEJTEJTEJTEJAR AR AR AR AR ABABABABABAJOAJOAJOAJOAJO,,,,,     TEJTEJTEJTEJTEJAR AR AR AR AR ARRIBARRIBARRIBARRIBARRIBA A A A A Y CENTRY CENTRY CENTRY CENTRY CENTROOOOO
RURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓNRURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓNRURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓNRURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓNRURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN

Y SE DICTY SE DICTY SE DICTY SE DICTY SE DICTAN OAN OAN OAN OAN OTRAS DISPOSICIONESTRAS DISPOSICIONESTRAS DISPOSICIONESTRAS DISPOSICIONESTRAS DISPOSICIONES
EXPEDIENTE No. C. A  039 - 1998EXPEDIENTE No. C. A  039 - 1998EXPEDIENTE No. C. A  039 - 1998EXPEDIENTE No. C. A  039 - 1998EXPEDIENTE No. C. A  039 - 1998

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, , , , , en uso de sus atribuciones legales
y en especial la Ley 373 del 6 de junio de 1997
expedida por  el Congreso Nacional de la República
de Colombia y la Resolución No. 353 del 21 de
abril de 2009 expedida por el Director General de
CORPOCHIVOR, y teniendo en cuenta el principio de
legalidad, como también de las  demás normas
concordantes complementarias y,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
Asociación de Suscriptores Acueducto El Tejar
Veredas Tejar Abajo, Tejar Arriba y Centro Rural del
Municipio de Nuevo Colón identificado con NIT.
900087289-1, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 373 del 6 de junio de 1997, expedida por
Congreso Nacional de la República de Colombia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por la Asociación de Suscriptores
Acueducto El Tejar Veredas Tejar Abajo, Tejar Arriba
y Centro Rural del Municipio de Nuevo Colón.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aprobado
por la Autoridad Ambiental, será de cinco (5) años,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria
del presente acto administrativo. Las anualidades
del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La Asociación de Suscriptores
Acueducto El Tejar como responsable de la
Prestación del Servicio de Acueducto para sus
afiliados, es garante de la ejecución de los proyectos,
programas y actividades del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de lograr los
objetivos propuestos en el PUEAA.

Parágrafo: La ejecución del PUEAA, se debe efectuar
de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos y actividades, establecidos en el

documento presentado y aprobado por
CORPOCHIVOR.

Parágrafo: El titular de la presente Resolución deberá
facilitar todos los elementos y la información
necesaria para el seguimiento ambiental.

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación hará
seguimiento y control de las metas, con el fin de
medir el grado de logro de los objetivos
propuestos, así como el cumplimiento de los
programas y actividades propuestas. Este
seguimiento se realizara mediante los indicadores
propuestos en el PUEAA, resumidos en la siguiente
matriz:

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

ARTÍCULO SEXTO: Notificar al representante legal
de la Asociación de Suscriptores Acueducto El Tejar
Veredas Tejar Abajo, Tejar Arriba y Centro Rural del
Municipio de Nuevo Colón, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
previo pago que deberá ser sufragado por el
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interesado de conformidad con el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los:

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 392  de 2012. PORRESOLUCION No. 392  de 2012. PORRESOLUCION No. 392  de 2012. PORRESOLUCION No. 392  de 2012. PORRESOLUCION No. 392  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNA
CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA

019-11  del Municipio de 019-11  del Municipio de 019-11  del Municipio de 019-11  del Municipio de 019-11  del Municipio de VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la concesión de
aguas a nombre del señor JOSE GUSTAVO HUERTAS
YAYA, identificado con cedula de ciudadanía No
4.289.622 de Umbita,  y de la señora MARÍA ENELIDA
MELO DE HUERTAS identificada con cedula de
ciudadanía No 24.210.170 de Umbita, en cantidad
de 0.23 lps a derivar de la fuente de uso publico
denominada Río Nerita Sector Molinos en beneficio
de una (1) familia de la vereda Puente de Piedra del
Municipio de Ventaquemada, en beneficio del predio
Buenavista, con destino a satisfacer necesidades de
uso Riego.

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

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de calculo y planos del sistema
de control de caudal y en su defecto se reciben las
obras construidas y se ordena su funcionamiento,
esto teniendo en cuenta que el caudal no fue modificado
y las obras fueron construidas mediante Auto de
fecha 17 de Julio de 2004.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 391  de 2012. PORRESOLUCION No. 391  de 2012. PORRESOLUCION No. 391  de 2012. PORRESOLUCION No. 391  de 2012. PORRESOLUCION No. 391  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
072-12  del Municipio de Jenesano.072-12  del Municipio de Jenesano.072-12  del Municipio de Jenesano.072-12  del Municipio de Jenesano.072-12  del Municipio de Jenesano.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor ISAAC PULIDO BARRETO
identif icado con cedula de ciudadanía No
17.032.563 de Bogota D. C y la señora ANA CECILIA
MARTINEZ DE PULIDO identificada con cedula de
ciudadanía No 41.518.306 de Bogota D. C, en
cantidad de 0.025 lps, a derivar de la fuente de uso
publico Río Jenesano, en beneficio del predio la
Playa ubicado en el perímetro urbano del Municipio
de Jenesano, con destino a satisfacer necesidades
de uso Agrícola.

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

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
aislamiento y reforestación en la margen de
protección del Río Jenesano.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de bombeo y en su defecto
el interesado podrá derivar el recurso hídrico por
medio de una electrobomba de 1 hp y tubería de
succión e impulsión de 1 ½ pulgada.

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

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

o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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SE DICTSE DICTSE DICTSE DICTSE DICTAN OAN OAN OAN OAN OTRAS DISPOSICIONESTRAS DISPOSICIONESTRAS DISPOSICIONESTRAS DISPOSICIONESTRAS DISPOSICIONES
EXPEDIENTE No. PSMV 09-06.EXPEDIENTE No. PSMV 09-06.EXPEDIENTE No. PSMV 09-06.EXPEDIENTE No. PSMV 09-06.EXPEDIENTE No. PSMV 09-06.

El Subdirector de Gestión Ambiental  de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de sus atribuciones legales
y en especial las Resoluciones Nos. 1433 de 2004
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y la No. 899 del 11 de agosto
de 2006 expedida por el Director General de
CORPOCHIVOR, y teniendo en cuenta el principio de
legalidad, como también de las  demás normas
concordantes complementarias y,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el Municipio de Guayatá, identificado con NIT.
891800896-8, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Ar tículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la
Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV), presentado por el municipio de Guayatá.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Ver timientos PSMV
aprobado por la autoridad ambiental, será de diez
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no
se presenten cambios que requieran la modificación
o revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a par tir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.

ARTICULO TERCERO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe
efectuar de acuerdo con los objetivos, programas
y proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en
el documento presentado y evaluado por
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de remoción en
cuanto a las cargas DBO

5 
(Demanda Biológica de

Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales) será
del 80% de acuerdo a lo proyectado en el PSMV; en
cuanto a las eficiencias de remoción de los
parámetros diferentes a DBO

5
 y SST, deberán ser

removidas mediante el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del Municipio de Guayatá,
garantizando el cumplimiento a los objetivos de
calidad propuestos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO: El municipio de Guayatá según
el Plan de Acción establecido en el PSMV, no puede
exceder las cargas proyectadas en  su documento
de planificación de vertimientos, de lo contrario
deberá adelantar las medidas de corrección
pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: El Plan de Saneamiento y Manejo
de Ver timientos podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que, producto de
la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como los PMAA
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y
PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
y el diseño definitivo  de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas
del Plan,  situación  que deberá ser informada  de
manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se
susciten a partir de nuevas caracterizaciones como
el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acueducto
Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta para los
ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo
de vertimientos, entendiendo que es un proceso
dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que
se deriven para el mismo.

ARTICULO SEPTIMO: El Municipio de Guayatá, con
NIT 891800896-8 como responsable del servicio
de alcantarillado, sus actividades complementarias
y como titular de las obligaciones previstas en el
presente acto administrativo, deberá cumplir con
lo siguiente obligaciones:

Parágrafo Primero. Para dar cumplimiento a los
objetivos de Calidad definidos por Autoridad

Ambiental, mediante Resolución No. 955 de 2006
que para este caso es de uso Agrícola, se concluyó
que  en el horizonte de planificación del plan de
saneamiento deberán ser tenidos en cuenta en el
sistema de tratamiento planteado en el PSMV del
municipio, un sistema de tratamiento de aguas
residuales con una eficiencia de remoción que
permita el control de los criterios de calidad
establecidos para la jurisdicción de CORPOCHIVOR,
durante el período 2006-2011.

Parágrafo Segundo. Para el cumplimiento del Plan
de Saneamiento y Manejo de Ver timientos se
deberán contemplar todas las obligaciones y
requerimientos previstos en los actos
administrativos que dieron origen a los permisos
de carácter ambiental emitidos por la autoridad
ambiental. Así mismo; contemplará los recursos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Decretos 3100 de 2003, 3440
de 2004 que reglamenta el cobro de tasas
retributivas y el Decreto 155 de 2004 que establece
el cobro de la tasa por utilización del recurso
hídrico.

Parágrafo Tercero. La Administración Municipal
deberá mantener un programa de socialización en
cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en
especial ante el Concejo Municipal, de tal forma que
se facilite la verificación y cumplimiento de metas
físicas y de las inversiones requeridas. Estas
reuniones deberán ser realizadas semestralmente,
el encargado de liderar dicho proceso será el
prestador de servicio de alcantarillado. Las actas
de dichas reuniones deberán ser anexadas al
informe anual solicitado al municipio.

Parágrafo Cuarto. Teniendo en cuenta el plan de
acción del PSMV, el municipio anualmente presentará
un informe en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones dentro de los quince (15)
primeros días de cada año, para que la Corporación
realice el respectivo seguimiento y control de las
metas de reducción de cargas contaminantes

Parágrafo Quinto. Una vez se implementen medidas
de reducción de cargas contaminantes. El municipio
realizará un monitoreo al efluente de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales anualmente en
época de estiaje (verano) que responda a las
condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta
entidad con una antelación mínima de quince (15)
días, la fecha y hora; lo anterior con el fin de
establecer la logística y poder brindar la asesoría,
acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará seguimiento
y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes con el fin de medir el grado de logro
de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades
propuestas. Este seguimiento se realizara mediante
los indicadores propuestos en el PSMV, resumidos
en la siguiente matriz:
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ARTÍCULO NOVENO: Informar al Municipio de
Guayatá que el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, así
como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias a que haya
lugar de conformidad con la Ley 1333 de 2009 y
el artículo 8 de la Resolución No. 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como
el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo estable-
cido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial.

 ARTICULO DECIMO: Notificar el presente acto ad-
ministrativo al Alcalde Municipal de Guayatá, de con-

formidad con lo establecido en el ar tículo 44 del
Código Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar el pre-
sente acto Concejo Municipal y la Personería Muni-
cipal de Guayatá, para lo de sus competencias.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los:

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE
JOSE MANUEL AMAYA MORA

Subdirector  de Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN 398 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 398 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 398 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 398 DE 2012 POR MEDIORESOLUCIÓN 398 DE 2012 POR MEDIO
DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓNDEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN
DE AGUAS EXPEDIENTE C. A 084 – 12DE AGUAS EXPEDIENTE C. A 084 – 12DE AGUAS EXPEDIENTE C. A 084 – 12DE AGUAS EXPEDIENTE C. A 084 – 12DE AGUAS EXPEDIENTE C. A 084 – 12

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

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora FLOR ELISA APONTE
MANCIPE identificada con cedula de ciudadanía No
23.268.232 de Tunja, en cantidad de 0.01 lps, a
derivar del reservorio con características de
nacimiento denominado El Carpi en beneficio del
predio Primavera ubicado en la Vereda Bojirque
sector El Carpi del Municipio de Ventaquemada,
con destino a satisfacer necesidades de uso
Industrial (Lavado de Carros).

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de bombeo y en su defecto podrá derivar
el recurso hídrico por medio de una Electrobomba
de 1 Hp y tubería de succión e impulsión de una 1"
pulgada.

ARTÍCULO TERCERO: Se solicita al interesado en
caso de no haberlo hecho, se inicie ante esta
Corporación el trámite administrativo de Permiso
de Vertimientos de acuerdo con lo establecido por
el Decreto 3930 de 2010, necesario para desarrollar

la actividad que en este momento se encuentra
ejecutando.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,

de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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Municipio de Chinavita.Municipio de Chinavita.Municipio de Chinavita.Municipio de Chinavita.Municipio de Chinavita.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora BLANCA ELSA LEGUIZAMON
PABÓN identificada con cédula de ciudadanía No
23.474.065 de Chinavita, en cantidad de 0.20 lps a
derivar de la Quebrada Sicha en beneficio del predio
El Diamante ubicado en la Vereda Zanja Abajo del
Municipio de Chinavita, con destino a satisfacer
necesidades de Riego.

Parágrafo Primero: Realizar actividades de
reforestación en la margen de la quebrada con
especies nativas propias de la región.

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de bombeo y en su defecto

podrá derivar el recurso por medio de una
electrobomba de 2 HP con tubería de succión e
impulsión de 1 ½ pulgadas y por un tiempo de
bombeo diario de dos (2) horas, comprendidas
entre las 4 pm a 6 pm.

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 ley 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JORGE ELIECER SOSSA MUÑOZ
identif icado con cédula de ciudadanía No
74.364.392 de Turmequé y de la señora ANA DIONE
CORREDOR SOBA identificada con cédula de
ciudadanía No 24.198.275 de Turmequé, en
cantidad de 0.10 lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada Cachuchita o Río
Ventaquemada, en beneficio del predio La Manga
ubicado en la Vereda Supata del Municipio de
Ventaquemada, con destino a satisfacer necesidades
de uso Agrícola (Pequeño Riego).

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

Parágrafo Segundo: Realizar actividades
reforestación en la ronda de la Quebrada Cachuchita.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal  y en su defecto
podrá derivar el recurso hídrico por medio de
motobomba de 10 HP con tuberías de succión e
impulsión de 2" pulgadas, por un tiempo de
bombeo diario de tres (3) horas/ día, dos veces a
la semana,  los días martes de 7:00 am a 8:30 am
y de 4:00 pm a 5:30 pm y los Sábados de 7:00 am
a 8:30 am y de 4:00 pm a 5:30 pm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan

o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar y recibir el sistema de
captación y control de caudal construido por el
señor José Miguel García Gordo, para derivar de la
fuente de uso publico denominada «Quebrada Las
Águilas», en beneficio de los predios El Encenillo, El
Boquerón y El Gaque ubicados en la Vereda Bojirque
del Municipio de Ventaquemada, con destino a uso
Pecuario y Pequeño Riego.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto
cumplimiento con lo establecido en la Resolución
No. 753 del 22 de Noviembre de 2011.

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

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

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

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

 Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
JOSE MANUEL AMAYA MORA

Subdirector  de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.  135  de 2012. PORRESOLUCION No.  135  de 2012. PORRESOLUCION No.  135  de 2012. PORRESOLUCION No.  135  de 2012. PORRESOLUCION No.  135  de 2012. 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
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

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

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

Se firma en Garagoa a los,

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSE MANUEL AMAYA MORA

Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 421  de 2012. PORRESOLUCION No. 421  de 2012. PORRESOLUCION No. 421  de 2012. PORRESOLUCION No. 421  de 2012. PORRESOLUCION No. 421  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
094 -12  del Municipio de 094 -12  del Municipio de 094 -12  del Municipio de 094 -12  del Municipio de 094 -12  del Municipio de TTTTTenza.enza.enza.enza.enza.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora VERONICA LOZANO ZEA
identif icada con cédula de ciudadanía No
24.155.666 de Tenza, en cantidad de 0.006 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento Jorge Vidal Bohórquez», en beneficio
del predio San Juan ubicado en la vereda Valle Grande
Abajo del Municipio de Tenza, con destino a
satisfacer necesidades de uso Domestico.

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto podrá
derivar el recurso por medio de manguera o tubería
de ½» pulgada la cual debe ser instalada al mismo
nivel de salida de la que actualmente sale para el
predio del señor Jorge Vidal o Herederos, adicional
la red debe instalarse por la margen de protección
de la asequia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 423  de 2012. PORRESOLUCION No. 423  de 2012. PORRESOLUCION No. 423  de 2012. PORRESOLUCION No. 423  de 2012. PORRESOLUCION No. 423  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA. Expediente. CA
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VVVVVentaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.entaquemada.

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora IRMA CONSTANZA SUAREZ
DUARTE identificada con cedula de ciudadanía No
24.219.427 de Ventaquemada, en cantidad de 0.107
lps, a derivar de la Quebrada Juancho en beneficio
del predio Buenavista ubicado en la Vereda Capellania
del Municipio de Ventaquemada, con destino a
satisfacer necesidades de uso Domestico, Pecuario
y Riego.

Parágrafo Primero: Realizar actividades de
reforestación en la margen de protección de la
quebrada.

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de caudal y en su defecto se recomienda
aceptar el sistema de control  existente ya que
mediante el orificio de ¾» pulgadas y altura de
lámina de 2 cm garantiza derivar el caudal a otorgar
de 0.107 lps.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION No. 424  de 2012. PORRESOLUCION No. 424  de 2012. PORRESOLUCION No. 424  de 2012. PORRESOLUCION No. 424  de 2012. PORRESOLUCION No. 424  de 2012. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor OCTAVIO DAZA LÓPEZ identificado
con cédula de ciudadanía No 72.326.213 de
Ramiriqui, en cantidad de 0.025  lps a derivar de un
pequeño humedal denominado Las Villas, ubicado
en la Vereda Paeces Bajo del Municipio de Jenesano,
con destino a satisfacer necesidades de uso
Agrícola.

Parágrafo Primero: Realizar actividades de
aislamiento y reforestación del contorno del
Humedal.

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal  y en su defecto se
aprueban las obras existentes para que entren en
funcionamiento.

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

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

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

correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

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

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de las señoras BEATRIZ MANCIPE MEZA
identif icada con cédula de ciudadanía No
40.023.223 de Tunja y la señora RAFAELA MESA
identif icada con cédula de ciudadanía No
23.258.929 de Tunja, en cantidad de 0.045 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento El Laurel», en beneficio de los predios
El Laurel y Las Delicias ubicados en la vereda Puente
de Boyacá del Municipio de Ventaquemada, con
destino a uso Doméstico, Pecuario y Pequeño Riego.

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

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

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

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

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

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

o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

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

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava
con 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 DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los nacimientos
y las corrientes de agua, y están obligados a proteger
la fuente de la cual se beneficia, evitando la

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

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

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

diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de las

condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y reiterado de

las normas sobre preservación de los
recursos naturales.

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental
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